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RESUMEN
En el presente Trabajo de Grado se estudia la prefactibilidad de dotar de energía eléctrica al
Centro de Investigación las Gaviotas mediante una microcentral hidroeléctrica,
aprovechando los recursos del río San Francisco. En el capítulo primero se analiza la
información topográfica para ubicar mejor los elementos de la pequeña central
hidroeléctrica, con el análisis hidrológico correspondiente que nos permite determinar el
caudal utilizable. Además, en la descripción geológica se identifican las características del
terreno.

A partir del censo realizado, se deduce que el Centro de Investigación las Gaviotas es
usuario regulado y su curva de demanda potencial energética presenta diferentes picos para
establecer su consumo diario.

En el capítulo tercero se desarrolla el diseño de la obra civil (bocatoma, desarenador,
tanque de carga, tubería de presión y casa de máquinas) a partir de la información
recolectada; de igual manera, se encuentra el diseño de la línea de transmisión y el estudio
de mercadeo de la turbina Pelton.

En el capítulo cuarto se muestran las variables económicas que incidieron directamente en
el análisis económico del costo de kWh.

En él capítulo quinto como referencia se analiza el estado actual de la PCH del Mitú para
optimizar las alternativas que permitirán culminar las obras iniciales y revaluar la inversión
del proyecto con el fin de llevarlo a su terminación, para realizar un análisis comparativo
entre dicha PCH y el prediseño de la PCH del Centro de Investigación las Gaviotas.
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RESEÑA HISTÓRICA

EL RÍO SAN FRANCISCO COMO HECHO GEOGRÁFICO EN LA HISTORIA DE
LA CIUDAD

La forma de las ciudades del período de la colonia en América Latina, tuvo que ver no sólo
con el trazado de las mismas por los españoles sino con su geografía, factor importante al
particularizar el desarrollo urbano de acuerdo con el lugar en que este se inscribió.

En Bogotá las características físicas más importantes del lugar desde su fundación fueron,
su localización en una sabana a 2600 metros de altura sobre el nivel del mar, su cercanía a
los cerros de la Cordillera Oriental que se constituyeron desde su origen en una barrera
natural predominante, y su sistema hidrográfico, una gran cantidad de quebradas que
marcaron la forma de la ciudad pero que desaparecieron gradualmente ante el desarrollo
urbano. La presencia de los ríos Vicachá y Manzanares (luego San Francisco y San Agustín
respectivamente) fue definitiva en el asentamiento de la reciente ciudad. Durante cuatro
siglos los cauces de los ríos San Francisco y San Agustín no tuvieron otra significación más
que ser una fuente de abastecimiento de agua y un lugar para arrojar los desechos.
El Convento de San Francisco, que fue establecido durante la década de 1550 en la orilla
norte del río Vicachá y el Convento de San Agustín localizado al sur del río Manzanares,
fueron los únicos lugares de acceso a la ciudad durante más de un siglo. A partir de estos
conventos los ríos toman sus nombres San Francisco y San Agustín.
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Los ríos San Francisco y San Agustín pasaron entonces de ser los límites de la ciudad y de
las parroquias, a estar incorporados en la trama urbana y a convertirse en límites de los
barrios.

Para las últimas décadas del siglo XVIII la contaminación de los cursos de agua en el
interior del trazado urbano se convirtió en un problema mayor debido a que en la ciudad no
se logró cambiar la costumbre de arrojar los desechos orgánicos y las basuras a los ríos y
arroyos que pasaban por el centro. Por lo que se hizo necesario, con el tiempo, resolver el
problema con la única solución posible: la canalización de los ríos San Francisco y San
Agustín en las primeras décadas del siglo XX.

En cuanto al abastecimiento de agua, la ciudad utilizaba las corrientes de los ríos que
bajaban de oriente a occidente, principalmente del San Francisco y del Arzobispo; de allí
salían las tuberías que llevaban a las pilas.

Fotografía 1. Canalización del Río San Francisco en 1926

( Fuente: PIZANO Olga; PINZÓN Rosa Ibel; SALAZAR Camilo. Recuperación espacial de la
Avenida Jiménez y el Parque Santander.)

En la década de 1880, el municipio contrata la construcción de redes de acueducto en
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tubería de hierro para servicios domiciliarios con aguas captadas del río San Francisco y
Arzobispo. La construcción del alcantarillado se inicio en 1886, pues entonces el río San
Francisco era utilizado como alcantarilla y sus riveras estaban convertidas en muladares
debido a que las basuras del centro todas se arrojaban allí.

Entre 1884 y 1890 se canalizó el primer sector del río San Francisco entre las carreras 7 y
8, hecho que se constituyó en el primer paso en la desaparición de los ríos como espacios
naturales descubiertos en su recorrido por la ciudad.

Fotografía 2. Desaparición del Río San Francisco en 1958

( Fuente: PIZANO Olga; PINZÓN Rosa Ibel; SALAZAR Camilo. Recuperación espacial de la
Avenida Jiménez y el Parque Santander.)

Las obras de canalización de los ríos fueron retomadas en 1916 pero los trabajos
presentaron dificultades desde que se iniciaron por lo que fueron rápidamente abandonados.
Por tal razón el acuerdo No. 62 de 1919 ordenó completar la reglamentación y ordenó como
debían llevarse acabo las obras. Mediante el acuerdo No. 50 de 1925 el Consejo dispuso y
reguló la formación de una avenida cerca al antiguo cauce del río San Francisco; en el
artículo primero se dispuso que sobre el lecho canalizado del río San Francisco, entre las
Carreras 4, 7, 8 y 12 se construirá una avenida que en ningún trayecto tendrá una anchura
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menor de 22 metros, conocida hoy en día como la avenida Jiménez de Quesada.

Fotografía 3. Obras de canalización sobre el Río San Francisco

( Fuente: PIZANO Olga; PINZÓN Rosa Ibel; SALAZAR Camilo. Recuperación espacial de la
Avenida Jiménez y el Parque Santander.)

Al comenzar la década de los noventa se puso de moda la recuperación del centro histórico
y la avenida Jiménez. Entonces los arquitectos Rogelio Salmona y Louis Kopec diseñaron
el proyecto del eje ambiental, para dejar a la vista la corriente del río San Francisco.
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INTRODUCCIÓN
La crisis energética sucedida en el año de 1992 que generó un apagón nacional por falta del
recurso hídrico, no significaba que el país debía modificar drásticamente los porcentajes de
la generación hidroeléctrica por la generación térmica; si no aprovechar mejor los recursos
hídricos del país para las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas existentes; que demostraron
ser opciones viables puesto que en algunas comunidades no se vieron los problemas del
apagón.

El continuo aumento de la demanda de energía eléctrica unido a las dificultades
económicas que atraviesa la nación, obliga a las entidades estatales dedicadas a la
generación eléctrica a desarrollar proyectos de mediana capacidad que puedan ejecutarse a
mediano y corto plazo, como una solución adecuada a las necesidades energéticas del país.

El Centro de Investigación Las Gaviotas con su interés por el uso de las energías
renovables, ha venido promoviendo diferentes proyectos dentro de este contexto, el cual
impulsa el presente estudio de prefactibilidad de una Pequeña Central Hidroeléctrica
demostrativa que le permita la autosuficiencia energética, aprovechando los recursos de la
proximidad de las aguas del río San Francisco.

El Centro de Investigación las Gaviotas ha despertado interés por su liderazgo en el área de
energía renovable, asunto que ha sido tema de reflexión por varios años para el grupo de
energía de la Universidad de los Andes.

El Centro de Investigación las Gaviotas desde 1970 logró desarrollos de suministro de
energía eléctrica con pequeñas turbinas hidráulicas.
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La elaboración de este trabajo de grado tiene como fin, hacer el estudio de prefactibilidad
en la implementación de una Pequeña Central Hidroeléctrica en el proyecto Gaviotas,
aplicando estudios de topografía, cartografía, hidrología, geología, e impacto ambiental con
apoyo en conceptos válidos acerca de las PCH's.

Los estudios topográficos y cartográficos se hicieron analizando los planos encontrados en
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y para el estudio geológico se consultaron los
resultados del informe, San Francisco III.

Para determinar las condiciones hidrológicas de la cuenca del río San Francisco fue
necesario recurrir al Inventario Nacional de los Recursos Hidroeléctricos ya que la
información existente es escasa y desactualizada debido a que las estaciones de aforo
instaladas en diciembre de 1999 y sus lecturas de mira desde enero del 2000 ofrecen datos
insuficientes para el estudio y análisis del caudal.

Para el diseño de la bocatoma se tuvo en cuenta el sugerido por la Guía de Diseño para
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas de una bocatoma lateral o de fondo. En el estudio de
mercadeo de la turbina Pelton se contó con la ayuda suministrada por la compañía
VATECH HYDRO COLOMBIA representante comercial de las firmas ESCHER WYSS,
VOEST MCE, ELIN, SULZER y para el diseño de la línea de 11.4 kV se aplicaron las
normas de CODENSA.

Se aplicó la técnica utilizada por el Manual de Mini y Microcentrales Hidráulicas de
OLADE que sirvió de guía para la evaluación del análisis económico de este proyecto.

Los resultados del estudio de alternativas de optimización del esquema de la PCH de Mitú,
están encaminados a adelantar la complementación de los estudios y los diseños básicos de
la misma, incluyendo la elaboración de las especificaciones para llevar a cabo la conclusión
de su construcción.
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La PCH de Mitú evidencia las diferencias existentes con respecto al Proyecto del Centro de
Investigación las Gaviotas.
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1. CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA
Para el análisis de la cuenca hidrográfica, parte del conocimiento está en estudios de
topografía, hidrología, suelos e impacto ambiental, que son la base para el diseño de todas
las obras civiles necesarias, en la construcción de Pequeñas Centrales Hidráulicas.

Tabla 1. Resumen general de los alcances de la etapa de reconocimientos
según área y tema de estudio
Áreas de estudio

Temas de estudio

Alcances

Cartografía

Estudios de topografía y cartografía.

Obtención de planos de diferentes
escalas de la cuenca hidrográfica.

Hidrología

Hidrometeorología y sedimentos:
Evaluación de la información de
caudales y lluvias.

Cuenca hidrográfica recolección de
caudales y niveles, cantidad y calidad
del agua.

Geología

Geología sismología y geomorfología:
Verificación de campo de cuenca
Evaluación preliminar de las
características preliminares de litología, hidrográfica y de cuencas vecinas y
bases para levantamientos y diseños.
tectónica, sismicidad, materiales y
fundaciones.

Medio ambiente

Conocimiento general de medio natural,
social, cultural de la región del proyecto. Cuenca hidrográfica, población afectada
Establecimiento de probables relaciones o beneficiada; definición de grados de
ambiente-proyecto, e indicación de
impactos y costos ambientales
posibles conflictos con o sin proyecto

( Fuente: ORTIZ RUIZ, Liliana y TORRES MARQUEZ, Laura. Guía para Estudios
Microcentrales Hidroeléctricas en Etapa de Reconocimiento para Potencias de 1 - 100 kW.)
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Esta información (Tabla 1) se obtuvo en su mayoría de instituciones gubernamentales
creadas para desarrollar y fomentar cada una de las áreas mencionadas y firmas nacionales
e internacionales dedicadas al diseño, fabricación, suministro, montaje y puesta en
operación de los equipos electromecánicos e hidráulicos correspondientes así como de
estructuras hidráulicas.

Sin embargo, se requiere encontrar la mayoría de información técnica, ambiental y
socioeconómica mediante inspecciones, mediciones y encuestas realizadas en el lugar del
proyecto o en su área de influencia.

Esto implica el apoyo de las instituciones y de visitas de campo programadas con equipos y
personal calificado según la importancia, tamaño y grado de avance del estudio o proyecto
en cuestión.

Tabla 2. Fuentes Institucionales de información
Información
Cartografía y aerofotografía
Hidrometeorología
Geología
Obras Civiles
Condiciones Ambientales
Condiciones Energéticas
Parámetros Electromecánicos
Eval. Socioeconómica
Eval. Economicoenergética

Entidad
IGAC - DANE
IDEAM
INGEOMINAS
OLADE - Varios
Min. Gobierno - DANE
Min. Minas - ISA - IPSE
OLADE - Varios
DANE
Min. Minas - UPME

I.C.
X
X
X
X
X
X
X
X
X

( Fuente: ORTIZ RUIZ, Liliana y TORRES MARQUEZ, Laura Guía para Estudios
Microcentrales Hidroeléctricas en Etapa de Reconocimiento para Potencias de 1 - 100 kW.)

Investigación de campo (I.C.)

La información necesaria para el estudio de una probable hidroeléctrica en el río San
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Francisco, considerado como un proyecto ubicado en el rango de las PCH o MCH, puede
ser obtenido de entidades o mediante la recopilación o medición, encuestas e investigación
de campo (I.C.). Ver tabla 2.

1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La localidad que tiene jurisdicción sobre la cuenca del Río San Francisco es la de Santa Fe
puntualmente la vereda Verjon Bajo y en menor medida la vereda Monserrate.

Es

conveniente resaltar que estas dos veredas se encuentran fuera de los predios de propiedad
de la EAAB-ESP.

Los limites de la localidad de Santa Fe comprenden el río Arzobispo, la Avenida Caracas,
la Avenida de la Hortúa y por el oriente, los límites del Distrito con el departamento de
Cundinamarca. Gran parte de la localidad es territorio de conservación ambiental y se
constituye en un sector que hace parte del sistema natural de los Cerros Orientales de la
ciudad.

En el área de esta cuenca correspondiente a la localidad de Santa Fe, se encuentran
importantes instituciones como; La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el
Centro de Investigación las Gaviotas, la Universidad de América, el Hospital Franklin D.
Roosvelt, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de la Salle, Escuela de
Carabineros del Parque Nacional, Bemposta, Empresa de Energía Eléctrica, sitios de interés
turístico y recreativo como el santuario de Monserrate, el funicular, el teleférico, el Paseo
Bolívar, Universidad de los Andes, el cerro de Guadalupe y el Parque Nacional Olaya
Herrera.
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Figura 1. Localización de la cuenca del Río San Francisco

(Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota-EAAB-ESP. Plan de Manejo
Ambiental de los Ríos San Cristóbal, San Francisco y Arzobispo. EAAB-ESP)
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La alcaldía ha subdividido el territorio en cuatro sectores urbanos y uno rural. Dentro de la
cuenca del río San Francisco se encuentran los siguientes sectores:
•

Sector A o Centro Internacional con límites entre el río Arzobispo, la Avenida
Circunvalar alta y la Avenida Circunvalar baja. En este sector se encuentra el barrio la
Paz.

•

Sector E: denominado zona de conservación ambiental del sistema de los Cerros
Orientales del Distrito. Corresponde a la vereda Monserrate.

En la figura 1 se aprecia la ubicación de la cuenca del río San Francisco

1.2 ESTUDIO TOPOGRÁFICO

Dado que por lo general es una constante para estudios de este tipo en zonas aisladas
disponer de poca información o prácticamente ninguna, se debe entonces recurrir a
complementarla con visitas de campo y levantamientos topográficos de la zona.

Para desarrollar el proyecto motivo del estudio se requieren mapas con la mayor
información posible de la ubicación del proyecto, vías de acceso, relieve, curvas de nivel,
etcétera.

En tal sentido la realización de los estudios en su fase inicial debe comprender:
•

Búsqueda de información cartográfica, con el fin de ubicar el proyecto y caracterizar la
zona

•

Visita de campo para corroborar la información de la oficina en contraste con la real del
campo

•

Levantamiento topográfico para complementar la información restante que no se
encuentra en mapas cartográficos
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Figura 2. Ubicación de la cuenca hidrográfica del Río San Francisco

(Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Planchas No. 228-III-C-3 y No. 247-I-A-1)
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En el desarrollo de este proyecto se consultó la topografía en el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, mapas donde se encuentra el área de la zona perteneciente a la cuenca
del río San Francisco.

La cartografía consultada comprende planos topográficos a escala 1:10.000 planchas No.
228-III-C-3, No. 247-I-A-1 y escala 1:2.000 planchas No. J-92 Y J-93

En este aspecto, la labor consistió en analizar las planchas indicadas que permitan realizar
los estudios de alternativas de aprovechamientos hidroeléctricos, determinar los parámetros
básicos hidrográficos, a saber, el área de la cuenca y la pendiente del río.

Estos mapas topográficos nos dan una descripción de la ubicación de la bocatoma,
desarenador, tanque de carga, tubería de presión y casa de máquinas.

En la figura 2 se

muestra la opción de aprovechamiento en planta y en la figura 3 vemos el perfil
longitudinal del río San Francisco.

Figura 3. Perfil del Río San Francisco
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Analizando los planos topográficos se determino que puede disponerse de una altura bruta
de 100 metros aproximadamente entre la bocatoma y la casa de máquinas. Ya que como se
puede apreciar en los planos a escala (1: 10.000 - Planchas No. 228-III-C-3 y 247-I-A-1) la
bocatoma quedaría ubicada en la curva de nivel de 2900 (m.s.n.m.), y la casa de máquinas a
2800 (m.s.n.m.).

Se obtuvo también en el análisis de los planos topográficos a escala 1:10.000 que el área de
la cuenca hidrográfica del río San Francisco es de 4.13 km2, correspondiente a la zona
demarcada por el hexágono en la figura 2.

1.3 ESTUDIO HIDROLÓGICO

Para aprovechar de manera óptima el recurso hidroenergético en las zonas aisladas se
requiere información hidrológica de la región en estudio, que por lo general es escasa,
asociada con cuencas relativamente pequeñas, donde la información es aún menor.

La superficie del territorio Colombiano presenta una gran variedad de accidentes
topográficos que constituyen la razón principal de su riqueza en recursos hidroeléctricos;
observando un mapa de relieve pueden distinguirse claramente dos regiones, una
montañosa y otra de zonas bajas y planas.

Por su posición en la zona tórrida, Colombia tendría un clima tropical lluvioso con
predominio de las temperaturas altas y uniformes durante todo el año y con precipitaciones
abundantes la mayor parte del año. Sin embargo, la existencia de los sistemas montañosos
y de los vientos que barren el sistema nacional, ya sea los locales en la zona montañosa o
los Alisios en las llanuras costeras o interiores, modifica la climatología impidiendo que
todo el territorio nacional sea caluroso y lluvioso al mismo tiempo. Así, en las zonas
montañosas e interiores la temperatura disminuye 1°C por cada 187 m de altura, por esto la
precipitación durante todo el año se distribuye en periodos lluviosos y secos.
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Por otra parte, la capa vegetal natural y/o artificial del clima tropical húmedo desempeña un
papel importante en la protección de los suelos. Como consecuencia de esto, aunque los
rendimientos sean altos, las concentraciones de sedimentos son reducidas, todo lo cual
presenta situaciones favorables para la vida útil de los embalses en gran parte del territorio
del país.

1.3.1 Determinación del caudal.

Según el Inventario de los Recursos Hidroeléctricos de Colombia el caudal medio total en
el país es del orden de 48000 m3/s, lo cual indica una escorrentía media multianual de 42
l/s/km2, o sea unos 1325 mm/año. La comparación de este valor con la media multianual
de las áreas continentales mundiales, que es de 280 mm/año aproximadamente, indica que
los rendimientos medios del país son bastante altos.

El análisis de la escorrentía media anual indica que los mayores valores, para Colombia son
de unos 3300 mm/año y se encuentra en la vertiente del Pacifico; la escorrentía más baja,
de unos 280 mm/año se encuentran en la Guajira. Adicionalmente, se debe señalar que los
rendimientos medios multianuales máximos superan los 7000 mm/año en la cuenca del
Atrato Superior; los mínimos son de solo 50 mm/año, en el centro de la Guajira.

Por esta razón el caudal tomado para el río San Francisco, es del modulo promedio para
Colombia de 42 l/s/km2, y el modulo mínimo de 10 l/s/km2.

1.4 ESTUDIOS GEOLÓGICOS

1.4.1 Análisis geológico estructural.
La evaluación geológica y geomorfológica de la región juega un papel importante en el
proyecto porque garantiza la elección de zonas adecuadas para la implementación y
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cimentación de la obra, así como el tipo de material disponible para ser empleado como
recurso natural de construcción.

Las características físicas y mecánicas de los materiales componentes del suelo que
participan en un aprovechamiento hidroenergético dependen de su origen y de los procesos
geológicos anteriores que han actuado sobre ellos.

Es aquí donde el papel de la geología aparece entonces evidente, aun más si se considera
que dichos materiales pertenecen a un determinado medio geológico o han sido extraídos
de él.

Para el caso de pequeños aprovechamientos, estas investigaciones deben ser realizadas de
modo sencillo y relativamente con poca ayuda de instrumentos, basándose en esencia en
observaciones de campo e información eventual existente en la zona; de esta forma, la
elección del punto de captación y la ubicación de las obras deben obedecer a principios
simples y de fácil entendimiento.

Estos estudios tratan, entre otros, dos aspectos importantes:
•

La ubicación de la captación y obras anexas, de modo que garanticen una elección
adecuada y segura, sobre todo en cuanto a los cimientos o bases de las obras.

•

La calidad de los suelos y su composición para su uso como materiales naturales de
construcción, utilizados en las obras que constituye el aprovechamiento.

En sitios donde la vegetación es muy pobre o inexistente puede presentarse épocas de
intensa lluvia y prolongados procesos erosivos del terreno natural. Dicha información es
esencial para seleccionar el tipo de obra de captación debido a que en estas zonas pueden
formarse grandes depósitos de material en poco tiempo, lo que no es conveniente para una
buena ubicación e implementación de las obras.
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Se debe siempre procurar un apoyo firme para los cimientos o bases de la obra; en cuanto
sea posible debe analizarse muy bien y tenerse en cuenta las zonas en donde existen los
siguientes materiales:
•

Bancos de arenas o fragmentos de piedra, materiales muy permeables que puede
ocasionar fugas excesivas de agua.

•

Terrenos esponjosos o fibrosos formados por residuos vegetales o arcillas negras
orgánicas, dado que son materiales poco resistentes y se pueden comprimir fácilmente.
Este tipo de suelo debe ser identificado, delimitado y tenido en cuenta en la ejecución
del proyecto, puesto que no sirve como soporte de las obras y menos como material de
construcción.

El análisis estructural, sin ser propiamente una técnica geomorfológica, es de indudable
interés en la zona de ubicación de la captación; la estabilidad de los taludes rocosos y los
posibles problemas de filtraciones a través de las discontinuidades que los pueden afectar
en las zonas que constituyan la cimentación de las estructuras hidráulicas, estos serán
algunos de los problemas a resolver.

1.4.2 Análisis de estabilidad.

El análisis de estabilidad de la zona del proyecto se estudió bajo los siguientes parámetros:
•

Grado de compactación del material

•

Pendiente topográfica

1.4.2.1 Grado de compactación del material.

Las unidades litológicas pertenecientes a la Formación Guadalupe son competentes y
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homogéneas, se encuentran bien consolidadas, no presentan fenómenos de incompetencia y
presentan un carácter estable. Los depósitos aluviales y de ladera (sobrecarga) desde el
punto de vista litológico se encuentran definidos por las siguientes propiedades físicas:
• Elementos litológicos gruesos embebidos en una matriz limo-arenosa o arcillosa.
• Escasa gradación y selección del material
• Ligeramente compactado
• Escasa resistencia
• Carácter semiplásticas
Estas características físicas y litológicas, determinan la zona como propensa a sufrir
fenómenos de:
•

Fluencia lateral del material

•

Asentamientos diferenciales

1.4.2.2 Pendiente topográfica.

El perfil transversal presenta la forma de una "V" asimétrica, caracterizada por un
valle de estado juvenil, con pendientes transversal bastantes abruptas.

1.4.3 Capacidad portante.
El suelo de fundación presenta una resistencia a la compresión in confinada de 1.2 kg/cm2
valor éste que se utilizará para determinar la capacidad portante admisible una vez se halla
escogido el tipo de cimentación. Este último podrá determinarse en reunión con el Geólogo
y el Ingeniero de Estructuras
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1.5 IMPACTO AMBIENTAL

El estudio de impacto ambiental debe considerar dentro de su evaluación condiciones
topográficas, geológicas, hidrológicas y ambientales presentes en la cuenca hidrográfica, y
además los correspondientes a los esquemas constructivos y operativos de ingeniería.

Es fundamental observar el impacto ambiental del proyecto sobre su entorno, el cual
dependerá del criterio de planeamiento adoptado en la fase inicial de concepción del
mismo. El estudio debe realizarse obligatoriamente en compañía de los estudios técnicos,
sociales y económicos, desde las fases iniciales del proyecto.

El estudio del impacto ambiental acompaña las diferentes etapas del proyecto de una
Pequeña Central Hidroeléctrica; en cada una de ellas se desarrollan diferentes aspectos
referentes a su evaluación ya sea de prefactibilidad y factibilidad.

El impacto ambiental para la prefactibilidad tiene por objeto realizar un análisis preliminar
sobre la viabilidad técnica, ambiental y económica del aprovechamiento hidroeléctrico con
base en los datos levantados en el inventario.

El Ministerio del Medio Ambiente otorga la Licencia Ambiental, entre otros casos, cuando
se trate de la construcción de presas, represas o embalses con capacidad superior a los
doscientos millones de metros cúbicos, y construcción de centrales de generación de
energía que excedan de 100.000 kW de capacidad instalada.

En el caso especifico de la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas que están por
debajo de 100.000 kW, no se encuentran dentro de las condiciones anteriormente referidas
por lo que compete a las corporaciones autónomas regionales de la zona de influencia del
proyecto expedir las licencias ambientales.
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Por lo anterior este proyecto tendrá que diligenciar la licencia ambiental ante la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

Entidad encargada de la

administración de los recursos naturales en esta zona, donde estará el proyecto.

La CAR exige una serie de requisitos para poder otorgar el permiso o licencia ambiental,
estos requisitos darán la información necesaria para ver en cuanto se afecta los recursos
naturales en la zona de influencia del proyecto. Estos requisitos son:
•

Solicitar el formulario en la división de reglamentación y licencias de la CAR y anexar
la siguiente documentación.

•

Plano del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, donde esté localizado el proyecto, obra
o actividad.

•

Copia de la escritura pública o certificado de tradición.

•

Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado, o certificado de
existencia y representación legal expedido por cámara de comercio, cuando se trate de
persona jurídica.

•

Descripción del proyecto, obra o actividad que contenga localización, dimensión y
costos estimados del proyecto.

•

Indicar las características ambientales generales del área de localización del proyecto
obra o actividad.

•

Indicación especifica de los recursos naturales que van a ser usados, aprovechados o
afectados en el proyecto, obra o actividad.

•

Información sobre la presencia de comunidades localizadas en el área de influencia del
proyecto.

•

Indicar sí el proyecto, obra o actividad afecta las áreas del sistema de parques naturales.

Este proyecto en general, no tiene un impacto considerable y se puede afirmar que su
afectación es baja. Sin embargo, a lo largo del cauce del río se deben tomar algunas
medidas que permitan mejorar y conservar los recursos naturales allí encontrados.
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•

Controlar las captaciones y lavaderos en el nacimiento del río San Francisco, para lo
cual se requiere de una acción directa de la EAAB, ya que el nacimiento se encuentra
dentro de sus predios.

•

En el costado sur del Cerro de Monserrate se presenta una inadecuada disposición de
basuras y es lugar de acceso a la cuenca del río San Francisco, principalmente hacia el
Chorro de Padilla. Es conveniente enmallar los limites de los predios de la EAAB en el
costado sur del Cerro de Monserrate con el fin de prevenir el acceso de los visitantes
que van al santuario y evitar la disposición indiscriminada de basuras.

•

Los problemas presentes en el Chorro de Padilla, bañadero de mendigos y captaciones
ilegales, se consideran menores y en gran medida pueden solucionarse una vez se haga
efectiva las medidas de control y vigilancia por parte de la empresa de acueducto.

Fotografía 4. Residuos sólidos sin separación, km 2.4, vía Choachí. Cuenca
hidrográfica del Río San Francisco.

(Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota-EAAB-ESP. Plan de Manejo
Ambiental de los Ríos San Cristóbal, San Francisco y Arzobispo. EAAB-ESP )
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Fotografía 5. Lavadero de ropa comunal y captación de aguas, localizado a
25 m aproximadamente del nacimiento del Río San Francisco

(Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota-EAAB-ESP. Plan de Manejo
Ambiental de los Ríos San Cristóbal, San Francisco y Arzobispo. EAAB-ESP )

Para el estudio del impacto ambiental, los pasos a seguir se encuentran en los términos de
referencia para estudio de impacto ambiental para la construcción de centrales generadoras
de energía inferiores o iguales a 100.000 kW de capacidad instalada. (Ver anexo A).
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2. POTENCIA Y ENERGÍA

2.1 CLASIFICACIÓN DEL USUARIO

Un cliente No Regulado es un consumidor que gracias a superar un nivel límite de
consumo, puede negociar libremente la tarifa de suministro de electricidad con el
comercializador que desee. A este cliente se le llama No Regulado precisamente porque
sus tarifas no están reguladas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREGsino que son acordadas mediante un proceso de negociación entre el consumidor y el
comercializador.

La CREG por medio de resoluciones establece los límites mínimos de consumo necesarios
para acceder a esta condición. Dichos límites al inicio del mercado se ubicaban en 2 MW,
pasaron a 1 MW en 1997. A partir de 1998 se introdujeron los límites en energía además
de los de potencia, este año los límites se ubicaron en 0.5 MW en potencia y 270 MWh-mes
en energía.

Actualmente, para ser considerado cliente No Regulado se requiere tener una demanda
promedio mensual de potencia durante seis meses, mayor a 0.1 MW, o en energía de 55
MWh-mes en promedio durante los últimos 6 meses.

En conclusión, empresas con consumo pico alto pueden ser clientes no regulados al superar
el límite de la potencia, o también si poseen un consumo constante de energía aunque su
demanda de potencia no sea tan elevada.
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Existe un requisito adicional para ser cliente No Regulado: instalar un equipo de
telemedida que cumpla con el Código de Medida, de modo que permita registrar y
reportar los consumos hora a hora.

Si un cliente Regulado posee las condiciones para ser No Regulado mantendrá dicho status
hasta que en forma expresa indique que quiere dejar de serlo.

Adicionalmente, si un cliente Regulado cree que en el futuro va a aumentar su demanda, de
tal manera que cumpla con los límites, puede suscribir un contrato en condiciones de No
Regulado con un Comercializador.

Al finalizar los seis meses iniciales del contrato se debe verificar que la demanda realmente
si cumple con los límites. De no ser así, se dará lugar a una cancelación del contrato y a la
refacturación del consumo utilizando las tarifas reguladas a favor del Comercializador del
mercado donde se localiza el cliente.

Lo anterior también es aplicable a clientes nuevos, que estimen que su demanda será tal que
pueden ser considerados como clientes No Regulados.

En consecuencia, la demanda que estos clientes No Regulados representan se ha venido
incrementando paulatinamente en el tiempo, llegando a representar en la actualidad
alrededor del 25% de la demanda total del sistema.

2.2 DEMANDA DE ENERGÍA

El análisis de la demanda es una de las piezas fundamentales para el estudio de una PCH;
sus resultados deben traducir el consumo actual en kW de la población a la que se desea
suministrar energía, en este caso al Centro de Investigación Las Gaviotas, y con él
proyectar la demanda durante un período, que bien puede ser 5, 10, 15, 20 años o más,
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según la necesidad. Esta proyección debe tener en cuenta que un período prolongado
acarrea mayores costos en los diseños y en la construcción; por ello el período de
proyección es un criterio del diseñador para satisfacer las necesidades energéticas de la
comunidad.

El estudio debe orientarse a conocer la demanda actual del Centro de Investigación Las
Gaviotas, la demanda potencial y su proyección futura.

Figura 4. Estimación de la demanda
•
•
•

DEMANDA
ACTUAL

Inventariar número
de
fuentes
de
energía existentes
en el lugar

1. Identificación
del consumo.
2. Suministro
existente.

•

Estimación
del
consumo por recibos

•

DEMANDA
FUTURA

Pronóstico
del
consumo, una vez se
cambien
las
condiciones
fundamentales
existentes

Tipo de consumo
Consumidores
Fuentes de
suministro
redes

•

Realización de una
serie de encuestas.
Proyecciones
de
desarrollo.

Según perspectivas de
desarrollo de la zona
de
influencia
del
proyecto
(tasa
de
crecimiento)

( Fuente: : ORTIZ RUIZ, Liliana y TORRES MARQUEZ, Laura Guía para Estudios
Microcentrales Hidroeléctricas en Etapa de Reconocimiento para Potencias de 1 - 100 kW.)
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El análisis de la demanda se realiza en tres etapas:
•

Demanda actual

•

Demanda potencial

•

Demanda futura o proyectada

La figura 4, muestra la metodología por emplear para la recolección de datos de la
demanda.

2.2.1 Demanda actual.

Representa la potencia instalada del Centro de Investigación Las Gaviotas, en ella se
identifican los instrumentos eléctricos y su potencia.

La demanda actual debe cubrir la demanda de los equipos ya adquiridos por el Centro de
Investigación Las Gaviotas; ellos suplen necesidades industriales y servicios públicos; la
demanda actual se determina de la siguiente forma:
• Demanda industrial y comercial
Ø Equipos de oficina
Ø Máquinas y herramientas
Ø Bombas
Ø Iluminación y ventilación

Las tablas 3 y 4 nos muestra la demanda instalada en el Centro de Investigación las
Gaviotas teniendo en cuenta su potencia unitaria en la parte industrial y comercial de ésta.

Esta carga se suple de la red de la Empresa de Energía de Bogotá.
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Tabla 3. Carga instalada en la parte industrial
Industria
Utilidad

Potencia (W)

Bombas
Bombas de proceso industrial 1
Cuarto de bombas
Bomba 2
Bomba 3
Bomba 4
Bomba 5
Motores
Motor 1
Motor 2
Máquinas y herramientas
Taladro 1
Cortadora
Sierra mecánica 1
Equipo de soldadura
Cortador plasma
Esmeril 1
Compresor
Troqueladora
Torno
Taladro 2
Esmeril 2
Roscadora
Taladro 3
Sierra mecánica 2
Iluminación
Lámparas
Lámparas
Lámparas
Reflectores
Tomas
Tomas dobles
Conservación y preparación de alimentos
Estufa
Nevera
Greca
Ventilación
Extractores

559,50
1790,40
559,50
1342,80
186,50
1492,00
186,50
559,50
93,25
550,00
280,00
1000,00
186,50
6714,00
1492,00
5222,00
969,80
559,50
1119,00
671,40
3000,00
25,00
48,00
96,00
1500,00
180,00
1500,00
250,00
1000,00
100,00
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Tabla 4. Carga instalada en la parte comercial
Comercio
Utilidad
Iluminación

Potencia (W)
25

Lámparas
Lámparas
Lámparas

48
96

Tomas
Tomas dobles
Conservación y preparación de alimentos
Nevera
Estufa
Calentador

180
250
3000
1500

2.2.2 Demanda potencial.

Una vez identificada la demanda actual del Centro de Investigación Las Gaviotas, se
requiere conocer el consumo durante un día representativo, que proyectado refleje la
demanda energética del Centro, en la semana, mes u otro periodo.

De la encuesta se obtiene información característica del Centro de Investigación Las
Gaviotas en sus hábitos de consumo, distribuidos de acuerdo con el tipo de necesidad (que
hemos visto en la demanda actual) y ubicados en las 24 horas del día.

En la primera columna de la tabla 5, se ubica el nombre de cada una de las herramientas
que se utilizan en el del Centro de Investigación Las Gaviotas, en sus diferentes
actividades, en la segunda columna, se coloca la potencia del equipo eléctrico a utilizar para
la parte industrial y comercial, en la tercera columna, el coeficiente de simultaneidad, CS,
de uso del equipo eléctrico, representa la posibilidad de que un número de usuarios del
servicio utilicen el mismo equipo en el mismo momento. Este valor es directamente
proporcional al número de usuarios, al tipo de actividad y al horario. Dado que el CS no
aumenta linealmente, la cuarta columna es él número de equipos que hay de cada elemento.
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Tabla 5. Evaluación de la demanda potencial
Utilidad Unidades W Vatios

CS
%

Horario de usos (horas)

#
0 6

6 8

8 10

10 12

12 14

Energía kw/h
14 16

16 18

18 24

día

ano

Industria
Bomba de proceso
559,5
industrial
Bomba 1
1790,4
Bomba 2
559,5
Bomba 3
1342,8
Bomba 4
186,5
Motor 1
1492,0
Motor 2
186,5
Taladro 1
559,5
Taladro 2
969,8
Taladro 3
671,4
Cortadora
93,3
Sierra mecánica 1
550,0
Sierra mecánica 2
3000,0
Equipo de
280,0
soldadura
Cortador plasma
1000,0
Esmeril 1
186,5
Esmeril 2
559,5
Compresor
6714,0
Troqueladora
1492,0
Torno
5222,0
Roscadora
1119,0
Iluminación 25
25,0
Iluminación 48
48,0
Iluminación 96
96,0
Reflectores
1000,0
Estufa
1500,0
Nevera
250,0
Greca
1000,0
Extractores
100,0
Total por periodos

1,0

1

559,5

559,5

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1790,4
559,5
1342,8
186,5
1492,0
186,5

186,5

1,0

1

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,33
0,5
0,2
0,3
1,0
1,0
1,0
0,5

1
1
1
1
1
1
1
12
16
72
4
1
1
1
6

969,8
93,3

559,5
969,8

559,5

550,0

550,0

671,4
93,3

3000,0
280,0
1000,0

280,0

1000,0
186,5

186,5

559,5
6714,0
1492,0
5222,0
1119,0
99,0

99,0
348,0

348,0
1382,4

348,0

99,0

348,0
1382,4

1382,4

1000,0

1000,0

250,0

1500,0
250,0
1000,0

1349,0

9812,0

250,0

250,0

300,0
20734,2

300,0
3875,2

250,0
1000,0

250,0

250,0

250,0

2632,4

4076,3

3027,4

1349,0

Total consumo en la parte industrial

104,5

38143,0

19,4

7095,6

123,9

45238,6

Comercio
Iluminación 25
25,0
Iluminación 48
48,0
Iluminación 96
96,0
Nevera
250,0
Estufa
3000,0
Calentador
1500,0
Total por periodos

0,1
0,5
0,1
1,0
1,0
1,0

Suma total de periodos

38
17
29
1
1
1

95,0

95,0

250,0

250,0

408,0
278,0
250,0

345,0

1500,0
1750,0

936,0

250,0

250,0

408,0
278,0
250,0
3000,0

278,0
250,0

250,0

250,0

3936,0

528,0

250,0

345,0

Total consumo en la parte comercial
1694,0 11562,0 21670,2 4125,2 6568,4 4604,3 3277,4 1694,0
Total consumo en la parte industrial y comercial

El horario de uso representa las 24 horas del día, dividido en periodos según la actividad
del Centro de Investigación Las Gaviotas, que bien puede ser: preparación de alimentos,
iluminación, uso industrial, descanso, recreación y otros. Obviamente, el apoyo para la
división se obtiene de la encuesta, la cual incluye información acerca de las actividades y su
horario.
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La demanda potencial en un periodo correspondiente a una actividad dada en la tabla 5, se
obtiene por el producto de la potencia del equipo eléctrico usado en ese periodo por el
coeficiente de simultaneidad y por él número de equipos; el total de la demanda potencial
del periodo en mención será la suma de todas las demandas potenciales, de forma que al
final sé obtendrá el total de la demanda de acuerdo con cada periodo de las 24 horas/día,
denominándose de mayor valor de demanda pico

Con base en las instalaciones proyectadas en la parte industrial del Centro de Investigación
Las Gaviotas, y teniendo en cuenta la variación de energía eléctrica se ha elaborado la
curva de consumo horario dado en la figura 5.

Figura 5. Estudio de la demanda potencial en la parte industrial del Centro
de Investigación las Gaviotas
kW
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De esta curva se obtiene:

Consumo máximo

= 20734 W

Consumo mínimo

= 1349 W

Consumo medio

= 9812 W

Demanda de energía = 104.5 kW

hora / día

Demanda de energía = 38143 kW hora / año

Teniendo en cuenta las instalaciones existentes en la parte comercial del Centro de
Investigación Las Gaviotas, se elaboró la curva de consumo horario que se da en la figura
6.

Figura 6. Estudio de la demanda potencial en la parte comercial del Centro
de Investigación las Gaviotas
kW

Demanda comercial

5
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0.345

0

0.250

0.528

0.250
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De esta curva se obtiene:

Consumo máximo

= 3936 W

Consumo mínimo

= 250 W

Consumo medio

= 1750 W

Demanda de energía = 19.4 kW

hora / día

Demanda de energía = 7095.6 kW hora / año
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De esta forma podemos hallar la demanda total del Centro de Investigación Las Gaviotas,
teniendo en cuenta la parte industrial y comercial de este, así vemos en la figura 7, la
variación horaria del consumo total.

Figura 7. Estudio de la demanda potencial total del Centro de Investigación
las Gaviotas
kW
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De esta curva se obtiene:

Consumo máximo

= 21670 W

Consumo mínimo

= 1694 W

Demanda de energía = 124 kW

hora / día

Demanda de energía = 45239 kW hora / año

Del análisis anterior se deduce que la demanda máxima para el Centro de Investigación las
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Gaviotas es de 21670 W, correspondiente al tiempo transcurrido entre las 8 AM y 10 AM
en el cual se utiliza el mayor número de herramientas empleadas por el Centro.

2.2.3 Demanda futura.

Esta parte del estudio no se tuvo en cuenta ya que el Centro de Investigación las Gaviotas
no piensa aumentar su demanda de potencia en la parte industrial, y esto se debe a la crisis
social y económica por la que atraviesa el país; por esta razón el Centro ha estado
disminuyendo su demanda.
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3. DIMENSIONAMIENTO DE LA PEQUEÑA CENTRAL
HIDROELÉCTRICA

Los datos disponibles son:

Cota en la captación: 2900 m.s.n.m.
Escorrentía promedio multianual: 42 l/s/km2
Escorrentía mínima multianual: 10 l/s/km2
Área de la cuenca: 4.13 km2
Caída bruta: 100 m
Caudal requerido: 27.125 l/s
Potencia demandada: 21670 W
Ancho de río en la captación: 6 m

3.1 DISEÑO DE OBRAS HIDRÁULICAS

3.1.1 BOCATOMA

Para este diseño elegimos bocatoma de fondo ya que es la más utilizada en ríos
relativamente pequeños o quebradas, en donde la profundidad del cauce no es muy grande.

Caudal de diseño (QD):
QD = QRequerido = 27.125 l/s ≡ 0.027125 m3/s
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Caudal máximo (QMáx):
Q = 42 l/s/km2 * 4.13 km2
Q = 173 l/s

Se adopta 30% de pérdidas por concepto de:
•

Evaporación

•

Filtración

•

Evapotranspiración

Pérdidas = 52.04 l/s
QMáx = 121 l/s = 0.121 m3/s

Caudal mínimo (QMín):
Q = 10 l/s/km2 * 4.13 km2
Q = 41.3 l/s

Menos pérdidas ( 30%) = 12.4 l/s
QMín = 28.9 l/s = 0.0289 m3/s

3.1.1.1 Altura vertedero menor (H1)

 QD 
H1 = 

1.84 * L 

2

3

L = Ancho en la captación
L=5m
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 0.027125 
H1 = 

 1.84 * 5 

2

3

= 0.02m

3.1.1.2 Altura vertedero mayor (H2)

 Q − QD 
H 2 =  Máx
 1.84 * L 

2

3

 0.121 − 0.027125 
H2 = 

1.84 * 5



2

3

= 0.05m

3.1.1.3 Rejilla

a
B

b

l = longitud de la rejilla

B

= 0.40 m (Ancho mínimo)

a

= Espacio libre

b

= Espesor de varilla

N

= Número de espacios libres
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Caudal que entra por la rejilla:
Ec 1

Q = K*Aµ*υ

K

= Coeficiente de contracción para AT

K

= 0.9

Aµ

= Área neta de la rejilla

Aµ

= a*N*B

υ

= Velocidad de paso del agua

AT

= Área total

AT

= l*B = (a+b)*N*B

Aµ
AT

=

a
a+b

Eficiencia

Reemplazando en Ec 1 obtenemos:
 a 
Q = K * AT 
 *υ
a+b

Ec 2

Se adopta:
a = 2" = 0.05 m
b = 1/2" = 0.0127 m

Caudal que pasa por un espacio libre en la rejilla:
QO = C * Ao * 2 * g * H 3

Donde:
C

= Coeficiente de contracción para Ao (0.6 ≤ C ≤ 0.9 )

Ao

= Área del orificio (a*B) (m2)

g

= Aceleración de la gravedad (9.81 m/s2)

H3

= Altura de la lámina de agua para QMín (m)
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 Q

H 3 =  Mín 
1.84 * L 

2

 0.0289 
H3 = 
1.84 * 5 

2

3

3

= 0.021m

QO = 0.60 * 0.40 * 0.05 * 2 * 9.81 * 0.021 = 0.0077 m3 / s
"Comprobamos que la velocidad sea: υ ≤ 0.20m / s "1.

υ=

QO
Ao

υ=

0.0077
= 0.385m / s
0.05 * 0.40

Como la velocidad es muy alta, fijamos υ = 0.20 m/s y reemplazamos en Ec 2
 a 
Q = K * AT 
 *υ
a+b
Q = QD
0.05


0.027125 = 0.9 * 0.4 * l * 
 * 0.20
 0.05 + 0.0127 


1

LÓPEZ CUALLA, Ricardo Alfredo.

Elementos de diseño para acueductos y

alcantarillados. Bogotá : Escuela Colombiana de Ingenieros, 1998. p.86.
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Despejando obtenemos:
l = 0.472 m

Adoptamos:
"l = 0.70 m "2.

Número de espacios:

l = N*a + (N-1)*b

N=

l +b
a+b

N=

0.70 + 0.0127
= 11.36 ≅ 12 espacios
0.05 + 0.0127

Area neta (Aµ) = a*B*N
Aµ = 0.05*0.40*12 =0.24 m2

Longitud real de la rejilla (Lr):

Lr =

Lr =

Aµ * (a + b )
a*B
0.24 * (0.05 + 0.0127 )
= 0.75m
0.05 * 0.40


2

Ibid., p. 83.
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Datos de la rejilla:

Varillas de Ø 1/2"
Espacios de 0.05 m
Ancho de 0.40 m
Largo de 0.75 m
Número de espacios 12

3.1.1.4 Canal de aducción.

Asumiendo que todo el volumen de agua es captado al inicio del canal, el nivel de la
lámina aguas arriba es obtenido por medio del análisis de cantidad de movimiento en el
canal:

1

2

i * Lr   2 2

2
hO =  2 * he +  he −
  − * i * Lr
3  
3



Para que la entrega a la cámara de recolección se haga en descarga libre, se debe cumplir
que:

he = hc
1

 Q2  3

hc = 
2 
 g*B 

Donde:

Q

= QD (m3/s)

ho

= Profundidad aguas arriba (m)
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he

= Profundidad aguas abajo (m)

hc

= Profundidad crítica (m)

i

= Pendiente del fondo del canal (se adopta 1%)

g

= Aceleración de la gravedad (9.81 m/s2)

B

= Ancho del canal (0.40 m)

Lr

= Longitud real de la rejilla (m)

1

 0.0271252  3
 = 0.078m
hc = 
2 
 9.81 * 0.40 

1

2

0.01 * 0.75   2 2

2
hO =  2 * 0.078 +  0.078 −
  − * 0.01 * 0.75 = 0.13m
3
3

 


Se debe dejar un borde libre (BL) de 0.15 m.

hT

= hO + BL

hT

= 0.28 m

3.1.1.4.1 Longitud real del canal de aducción (LC):

LC = Lr + espesor de muro

LC = 0.75 + 0.30 = 1.05 m
Para que las ecuaciones de dimensionamiento de la cámara sean válidas, la velocidad a la
entrega de la cámara de recolección, Ve debe ser mayor de 0.3 m/s y menor de 3 m/s.
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Ve =

QD
B * he

Ve =

0.027125
= 0.87m / s
0.40 * 0.078

Figura 8. Perfil del canal de aducción

Nota: Todas las dimensiones en metros.
Dibujo sin escala.

3.1.1.5 Cámara de recolección.

Aplicando las ecuaciones del alcance de un Chorro de agua y remplazando los términos
por los de condición de entrada a la cámara (Ve y he).
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El ancho de cámara será:

BCámara = Xs + 0.30 m
BCámara = 0.47 + 0.30 = 0.77 ≅ 0.80 m

Por facilidad de acceso y mantenimiento se adopta una cámara cuadrada de recolección de
1.5 m de lado, el borde libre de la cámara es de 0.15 m, por lo que el fondo de la cámara
estará a 0.75 m por debajo de la cota del fondo del canal de aducción a la entrega
(suponiendo una cabeza de 0.60 m ( H VEXC ) que debe ser verificada una vez realizado el
diseño de la conducción al desarenador).

3.1.1.5.1 Caudal de excesos.
El caudal de excesos se determina teniendo en cuenta que sobre la rejilla de la bocatoma
pasara un caudal mayor que el de diseño. Se producirá entonces una lámina de agua
superior a la de diseño, que evaluamos según la ecuación:
QCaptado = Cd * Aµ * 2 * g * H 4

Donde:

QCaptado

= Caudal a través de la rejilla (m3/s)

QMáx

= 0.121 m3/s

Cd

= Coeficiente de descarga (0.3)

Aµ

= Área neta de la rejilla (m2)

H4

= Altura de la lámina de agua sobre la rejilla para QMáx (m)

g

= Aceleración de la gravedad (9.81 m/s2)
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 0.121 
H4 = 
1.84 * 5 

2

3

= 0.055m

QCaptado = 0.3 * 0.24 * 2 * 9.81 * 0.055 = 0.071m3 / s

QExcesos = QCaptado - QDiseño
QExcesos = 0.071 - 0.027125 = 0.044 m3/s

3.1.1.5.1.1 Altura de la lámina de agua sobre el vertedero de excesos (HExc).

LCám = Longitud de la cámara (1.5 m)

3.1.1.5.1.2 Velocidad del agua sobre el vertedero de excesos (VExc)
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3.1.1.5.1.3 El ancho de cámara de excesos será

BExc = Xs + 0.30
BExc = 0.34 + 0.30 = 0.64 ≅ 0.70 m

El vertedero de excesos estará colocado a 0.70 m de la pared de la cámara de recolección.

3.1.1.6 Cálculo de cotas (m.s.n.m.)

Fondo del río en la captación

= 2900.00

Lámina sobre la presa:
Diseño

= 2900.00 + 0.02

= 2900.02

Máxima

= 2900.00 + 0.05

= 2900.05

= 2900.00 + 1.00

= 2901.00

Fondo aguas arriba

= 2900.00 - 0.28

= 2899.72

Fondo aguas abajo

= 2900.00 - 0.29

= 2899.71

Lámina aguas arriba

= 2899.72 + 0.13

= 2899.85

Lámina aguas abajo

= 2899.71 + 0.078 = 2899.79

Corona de los muros de contención
Canal de aducción:

Cámara de recolección:
Cresta del vertedero de excesos = 2899.71 - 0.15

= 2899.56

Fondo

= 2898.96

= 2899.56 - 0.60
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Tubería de excesos:
Cota de entrada

= 2898.96

Cota del río en la entrega

= 2897.73

Cota de salida

= 2897.73 + 0.30

= 2898.03

3.1.1.7 Tubería de excesos.

Adoptamos la descarga 20 m aguas abajo de la bocatoma.

Pendiente de la tubería (J):

J = (cota de entrada - cota de salida)/longitud de la tubería

J=

2898.96 − 2898.03
= 0.04 = 4.6%
20

Q = 0.2785 * C * D 2.63 * J 0.54

Ec 3

Donde:

Q

= QExc (m3/s)

C

= Coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams (120 para concreto terminación
común)

J

= Pérdidas de carga unitaria (0.046 m/m de conducción)

D

= Diámetro (in)

Despejando el diámetro (D) de Ec 3 obtenemos:
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1

0.044

 2.63
= 0.15m
D=
0.54 
 0.2785 *120 * 0.046 
D = 0.15 m ≅ 6"

Figura 9. Diseño bocatoma. Planta

Nota: Todas las dimensiones en metros.
Dibujo sin escala.
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Figura 10. Diseño bocatoma. Corte longitudinal A-A

Nota: Todas las dimensiones en metros.
Dibujo sin escala.

Figura 11. Diseño bocatoma. Transversal B-B

Nota: Todas las dimensiones en metros.
Dibujo sin escala.

3.1.2 Conducción bocatoma-desarenador
QD = QRequerido = 27.125 l/s = 0.027125 m3/s

Tubería de asbesto cemento (coeficiente de rugosidad, n = 0.009)
Longitud de la conducción ( LTC = 120 m)
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Diámetro de la tubería (D)
Área interna del tubo (Alleno )
Pendiente de la tubería (S):
S = (Cota de entrada - Cota de salida)*100/ LTC
Asumimos S = 0.1 %
Cota de salida = Cota de entrada - (S* LTC )/100
 0.1 *120 
Cota de salida = 2898.96 − 
 = 2898.84m.s.n.m. Cota de entrega en la cámara de
 100 
aquietamiento en el desarenador.

3

8

 n * QD 
D = 1.548 * 
1


2
 S 

3

8

 0.009 * 0.027125 
D = 1.548 * 
1
 = 0.254m

0.0012


D ≅ 10"
Comprobación de velocidad a tubo lleno (Vlleno ≤ 0.6 m/s)

Qlleno

1
 83
 D *S2
= 0.312 * 
n
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Qlleno

8
1

 0.254 3 * 0.0012
= 0.312 * 
0.009



Vlleno =

Vlleno =



3
 = 0.0284m / s



Qlleno
Alleno

0.0284
= 0.56m / s
π
* 0.2542
4

0.027125
QD
=
= 0.96
0.0284
Qlleno

Obteniendo la relación de

QD
, se entrara a la tabla 6 de donde se obtiene las relaciones
Qlleno

d
VR
, donde Vr es la velocidad real de la tubería y d la lámina de agua en ésta.
y
D
Vlleno

Hallamos:
Vr
= 1.036
Vlleno

Vr= 1.036*Vlleno

Vr = 1.036*0.56
Vr = 0.58m/s
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Tabla 6. Relaciones hidráulicas para conductos circulares (no/n variable)
Q/Qo
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

Rel.
Vr/Vlleno
d/D
R/Ro
Vr/Vlleno
d/D
R/Ro
Vr/Vlleno
d/D
R/Ro
Vr/Vlleno
d/D
R/Ro
Vr/Vlleno
d/D
R/Ro
Vr/Vlleno
d/D
R/Ro
Vr/Vlleno
d/D
R/Ro
Vr/Vlleno
d/D
R/Ro
Vr/Vlleno
d/D
R/Ro
Vr/Vlleno
d/D
R/Ro
Vr/Vlleno
d/D
R/Ro

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,000
0,000
0,000
0,540
0,248
0,586
0,656
0,346
0,768
0,729
0,424
0,896
0,796
0,498
1,007
0,850
0,563
1,079
0,900
0,626
0,136
0,945
0,692
1,175
0,984
0,756
1,202
1,018
0,826
1,212
1,041
0,914
1,172

0,292
0,920
0,239
0,553
0,258
0,606
0,664
0,353
0,780
0,732
0,431
0,907
0,802
0,504
1,014
0,855
0,570
1,087
0,903
0,632
1,139
0,951
0,699
1,179
0,987
0,763
1,205
1,021
0,835
1,210
1,042
0,920
1,164

0,362
0,124
0,315
0,570
0,270
0,630
0,672
0,362
0,795
0,740
0,439
0,919
0,806
0,510
1,021
0,860
0,576
1,094
0,908
0,639
1,143
0,955
0,705
1,182
0,990
0,770
1,208
1,024
0,843
1,207
1,042
0,931
1,150

0,400
0,148
0,370
0,580
0,280
0,650
0,680
0,370
0,809
0,750
0,447
0,931
0,810
0,516
1,028
0,865
0,582
1,100
0,913
0,645
1,147
0,958
0,710
1,184
0,993
0,778
1,211
1,027
0,852
1,204
1,042
0,942
1,136

0,427
0,165
0,410
0,590
0,289
0,668
0,687
0,379
0,824
0,755
0,452
0,938
0,816
0,523
1,035
0,870
0,588
1,107
0,918
0,651
1,151
0,961
0,719
1,188
0,997
0,785
1,214
1,030
0,860
1,202

0,453
0,182
0,449
0,600
0,298
0,686
0,695
0,386
0,836
0,760
0,460
0,950
0,822
0,530
1,043
0,875
0,594
1,113
0,922
0,658
1,155
0,965
0,724
1,190
1,001
0,791
1,216
1,033
0,868
1,200

0,473
0,196
0,481
0,613
0,308
0,704
0,700
0,393
0,848
0,768
0,468
0,962
0,830
0,536
1,050
0,880
0,601
1,121
0,927
0,666
1,160
0,969
0,732
1,193
1,005
0,798
1,219
1,036
0,876
1,197

0,492
0,210
0,510
0,624
0,315
0,716
0,706
0,400
0,860
0,776
0,476
0,974
0,834
0,542
1,056
0,885
0,608
1,125
0,931
0,672
1,163
0,972
0,738
1,195
1,007
0,804
1,219
1,038
0,884
1,195

0,505
0,220
0,530
0,634
0,323
0,729
0,713
0,409
0,874
0,781
0,482
0,983
0,840
0,550
1,065
0,890
0,615
1,129
0,936
0,678
1,167
0,975
0,743
1,197
1,011
0,813
1,215
1,039
0,892
1,192

0,520
0,232
0,554
0,645
0,334
0,748
0,720
0,417
0,886
0,787
0,488
0,992
0,845
0,557
1,073
0,895
0,620
1,132
0,941
0,686
1,172
0,980
0,750
1,200
1,015
0,820
1,214
1,040
0,900
1,190

(Fuente: LÓPEZ CUALLA, Ricardo A. Elementos de diseño para acueductos y
alcantarillados)

d
= 0.876
D

d = Altura de la lámina de agua en el interior del tubo

d = 0.876*D
d = 0.876*0.254
d = 0.22 m
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3.1.2.1 Verificación de la cota a la salida de la Bocatoma
Altura del vertedero de excesos ( H VExc . ):

HV EXC = d + 1.5 *

HV EXC

V2
2* g

0.582
= 0.22 + 1.5 *
= 0.25m
2 * 9.81

Se adoptó en el diseño de la bocatoma una profundidad HV EXC = 0.60 m, desde la cresta del
vertedero de excesos hasta el fondo de la cámara de recolección cuyo valor real es de
HV EXC = 0.25 m.

Se debe entonces modificar la condición del diseño. Aumentamos la pendiente y para ello
se eleva la cota de fondo de la cámara de recolección de la bocatoma, manteniendo
constante la cota de entrada en la cámara de aquietamiento en el desarenador.

Subiendo la cota de fondo de la cámara de recolección de 2898.96 a 2899.31m.s.n.m.

Figura 12. Corte de la cámara de recolección

Nota: Todas las dimensiones en metros.
Dibujo sin escala.
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Corregimos la pendiente de la tubería

S = (Cota de entrada - Cota de salida)*100/ LC
 2899.31 − 2898.84 
S =
 *100 = 0.39%
120



3

8

 n * QD 
D = 1.548 * 
1


 S2 

3

8

 0.009 * 0.027125 
D = 1.548 * 
1
 = 0.19m

2
0.0039


D ≅ 8" = 0.2032 m

Qlleno

1
 83
 D *S2
= 0.312 * 
n









Qlleno

8
1

 0.2032 3 * 0.0039 2
= 0.312 * 
0.009





3
 = 0.0309m / s



Qexc = QLleno − QD
Qexc = 0.0309 − 0.027125 = 0.0038m3 / s
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Cota de batea a la salida de la bocatoma

=

2899.31

Cota clave a la salida de la bocatoma

=

2899.51

Cota de batea a la llegada del desarenador

=

2898.84

Cota clave a la llegada del desarenador

=

2899.04

Cota de lámina de agua a la llegada del desarenador =

2898.99

Vlleno =

Vlleno =

Qlleno
Alleno

0.0309
π
* 0.20322
4

= 0.95m / s

QD
0.027125
=
= 0.88
Qlleno
0.0309

Retomando la tabla 6, obtendremos las relaciones

d
Vr
, donde V es la velocidad real
y
D
Vlleno

de la tubería y d la lámina de agua.
Vr
= 1.011
Vlleno

Vr = 1.011*Vlleno = 1.011*0.95

Vr = 0.963 m/s
d
= 0.813
D
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d = 0.813*D
d = 0.813*0.2032
d = 0.17 m

Tubería de asbesto cemento para la construcción:
Longitud

= 120 m

Diámetro

= 8"

3.1.3 Desarenador

El desarenador es un tanque construido con el propósito de sedimentar partículas en
suspensión por la acción de la gravedad.

El desarenador debe estar construido lo más cerca de la bocatoma con el fin de evitar
obstrucción en la línea de conducción.

Especificaciones de la tubería de la entrada:

QD

= 0.027125 m3/s

QLleno = 0.0309 m3/s
Vr

= 0.963 m/s

VLleno = 0.953 m/s
D

= 0.2032 m

d

= 0.17 m

Condiciones de diseño:

Temperatura = 15° C
Viscosidad (µ) = 0.01146 cm2/s
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Diámetro de la partícula más critica (dCr) = 0.005 cm

Tabla 7. Viscosidad cinemática del agua
Temperatura
(°C)

Viscosidad
2

cinemática (cm /s)

Temperatura
(°C)

Viscosidad
2

cinemática (cm /s)

0
0,01792
18
0,01059
2
0,01763
20
0,01007
4
0,01567
22
0,00960
6
0,01473
24
0,00917
8
0,01386
26
0,00876
10
0,01308
28
0,00839
12
0,01237
30
0,00804
14
0,01172
32
0,00772
15
0,01146
34
0,00741
16
0,01112
36
0,00713
(Fuente: LÓPEZ CUALLA, Ricardo A. Elementos de diseño para acueductos y
alcantarillados. Editorial Escuela Colombiana de Ingenieros)

3.1.3.1 Velocidad de sedimentación (Vs)

90 * dCr2
Vs =
µ

90 * 0.0052
Vs =
= 0.196 cm/s
0.01146

Profundidad, esta debe ser mínimo 1.5 y máximo 4.5 m.

Adoptamos entonces una altura:

HDes = 2.0 m
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3.1.3.2 Tiempo de retención (sedimentación):

t=

H Des
Vs

t=

200
= 1020 s
0.196

3.1.3.3 Periodo de retención total:

Coeficiente de seguridad = 3

Periodo de retención/Tiempo de retención = 3

Periodo de retención = 3*Tiempo de retención

Periodo de retención = 3*1020 = 3060 s

3.1.3.4 Volumen del desarenador (Vol)

Vol = QD*Periodo de retención
Vol = 0.027125*3060 = 83 m3

Dimensiones:
L arg o
9
=
Pr ofundidad 1

Relación máxima adoptada
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Profundidad = HDes
Largo = 9*HDes
Largo (LDes) = 9*2 = 18 m

3.1.3.5 Área superficial (ADes):

ADes =

Vol
H Des

ADes =

83
= 41.5 m2
2.0

Ancho = Área/Largo

Ancho =

41.5
= 2.31 m
18

Figura 13. Dimensiones del desarenador

Nota: Todas las dimensiones en metros.
Dibujo sin escala.
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3.1.3.6 Dispositivos de entrada al desarenador:

Norma: velocidad máxima del agua en los orificios 0.30 m/s

Adoptamos:

Pantalla, 4 hileras de orificios de 3" de diámetro a 0.25 m de separación.

Ancho de pantalla (BP)= 2.31 m

Número de orificios por hilera = Ancho de pantalla/Separación de hileras

Número de orificios por hilera =

2.31
=9
0.25

Número total de orificios = 9*4 = 36 orificios

Figura 14. Pantalla de entrada

Nota: Todas las dimensiones en metros.
Dibujo sin escala.
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3.1.3.7 Caudal por orificio:

QO Des = QD/Número de orificios

QO Des =

0.027125
= 0.00075 m3/s
36

3.1.3.8 Área de orificio del desarenador (AO Des):

AO Des =

π * D2
4

D = 3" = 0.0762 m
π * 0.07622
AO Des =
= 0.00456 m2
4

3.1.3.9 Velocidad por cada orificio (VO Des):

VO Des = QO Des/AO Des

VO Des =

0.00075
= 0.16 m/s < 0.30 m/s de la norma
0.00456

3.1.3.10 Vertedero de salida

Altura de la lámina de agua sobre el vertedero de salida
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2

H VDes

 QD  3

= 
 1.84 * BP 

H VDes

 0.027125  3
=
 = 0.034m
 1.84 * 2.31 

2

VV Des =

QD
BP * HV Des

VV Des =

0.027125
= 0.34 ≥ 0.3 m/s
2.31 * 0.034

(

XS = 0.36 VV
Des

)

2
3

(

+ 0.60 HV Des

)

4
7

XS = 0.36(0.34 ) 3 + 0.60(0.034 ) 7
2

XS = 0.26 m

4

LV.Sal = 0.35 m

3.1.3.11 Pantalla de salida:

Profundidad =

H Des
2

Profundidad =

2
=1 m
2
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3.1.3.12 Distancia entre la pantalla de salida y el vertedero de salida (15* H VDes ):

15* H VDes := 15*0.034 = 0.50 m

3.1.3.13 Pantalla de entrada:

Profundidad = 1.5 m
Distancia a la cámara de aquietamiento = LDes/4

18
= 4.5m
4

3.1.3.14 Almacenamiento de lodos:

Profundidad máxima = 0.50 m
Distancia al punto de salida de la cámara de aquietamiento = LDes/3
18
= 6m
3

Pendiente transversal (iT.Des) = 0.5/BP
iT.Des = 0.5/2.31 =0.21 = 21%

Pendiente longitudinal (iL.Des en LDes /3) = 0.5/6
iL.Des = 0.5/6 = 0.08 = 8%
Pendiente longitudinal (iL.Des en 2*LDes /3) = 0.5/12
iL.Des = 0.5/12 = 4%
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3.1.3.15 Cámara de aquietamiento:

Profundidad: HDes/3
2
= 0.67 m
3

Ancho (AC.Aq): BP/3
2.31
= 0.77 m
3

3.1.3.15.1 Largo de la cámara de aquietamiento (LC.Aq)

Adoptado = 1 m

Rebose de la cámara de aquietamiento:
QExc.Des = QLleno - QD = 0.0309 - 0.027125 = 0.0038 m3/s

3.1.3.15.2 Altura de excesos del desarenador

 Q Exc. Des
HExc.Des = 
 1.84 * L
C . Aq


2

3




2

 0.0038  3
3
HExc.Des = 
 = 0.016 m /s
1
.
84
*
1
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VExc. Des =

Q Exc. Des
H Exc.Des * LC . Aq

VExc. Des =

0.0038
= 0.2375 m/s
0.016 *1

XS = 0.36(VExc. Des ) 3 + 0.60(H Exc.Des ) 7
2

4

XS = 0.36(0.24) 3 + 0.60(0.016) 7 = 0.20 m
2

4

LC Exc = 0.30 m

comprobación:

LC Exc =
LC Exc =

BP − AC . Aq
2
2.3 − 0.77
= 0.77 m
2

Se adopta

3.1.3.16 Tubería de excesos:

Debido a la magnitud de los caudales, esta tubería resulta siempre de un diámetro mínimo,
igual a 6" (15 cm).

3.1.3.17 Tubería de lavado:

Además del funcionamiento hidráulico de esta tubería, un criterio importante para la
selección del diámetro es el tiempo de vaciado del tanque:
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Cota de entrega del desagüe de lavado

= 2896.51

Suponiendo el diámetro mínimo (D):

= 6" = 0.152 m

Longitud de la conducción (LT.L)

= 30 m

Altura disponible (Hdis)

= 2896.51 - 2879.55 = 16.96 m

J=

H dis
LT . L

J=

16.96
= 0.565 m/m
30

Qinicial = 0.2785 * C * D 2.63 * J 0.54

Donde:

Q

= Qinicial (m3)

C

= Coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams (100 para hierro fundido)

J

= Pérdidas de carga unitaria (0.565 m/m de conducción)

D

= Diámetro interno de la tubería (in)

Qinicial = 0.2785 *100 * 0.1522.63 * 0.5650.54 = 0.144 m3/s

Vlleno. L =

Vlleno. L =

Qinicial
π
* D2
4

0.144
π
* 0.1522
4

= 7.93 m/s
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Qinicial = Cd * At * 2 * g * H disponible

Donde:

Qinicial

= Caudal inicial (m3/s)

Cd

= Coeficiente de descarga

Aτ

= Área de la tubería (m2)

Hdisponible

= Altura de la lámina de agua sobre la rejilla para QMáx (m)

g

= Aceleración de la gravedad (9.81 m/s2)

Cd =

Cd =

Qinicial
At * 2 * g * H disponible

0.144
π
* 0.1522 * 2 * 9.81 * 16.96
4

= 0.43

3.1.3.17.1 Tiempo de vaciado
1

tvaciado =

2 * ADes
2
* H disponible
Cd * At * 2 * g

2 * 41.5

tvaciado =
0.43 *

π
* 0.152 2 * 2 * 9.81
4

1

*16.96 2 = 9889.9 s = 164.8 min = 2 horas 45'

Nota: Debido a que el tiempo empleado en el vaciado y lavado del desarenador es de un
día aproximadamente, no es necesario construir otro desarenador.
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Figura 15. Diseño desarenador. Planta

Detalle cámara
de aquietamiento

Nota: Todas las dimensiones en metros.
Dibujo sin escala.

Zona I:
•

Cámara de aquietamiento: Esta es la encargada de disipar los excesos de energía y
velocidad del agua en la tubería de llegada. El paso del agua a la zona siguiente se hace
por medio de un canal de repartición con orificios sumergidos.

Lateralmente se

encuentra un vertedero de excesos que lleva el caudal sobrante nuevamente al río.

Zona II:
•

Entrada al desarenador: Constituida entre la cámara de aquietamiento y una cortina, la
cual obliga a la línea de flujo a descender rápidamente de manera que sedimente el
material más grueso inicialmente.

Zona III:
•

Zona de sedimentación: Es la zona donde se sedimentan todas las partículas restantes y
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donde se cumple con rigor las leyes de sedimentación.

Zona IV:
•

Salida del desarenador: Constituida por una pantalla sumergida, el vertedero de salida y
el canal de recolección.

Zona V:
•

Almacenamiento de lodos: Comprende el volumen entre la cota de profundidad útil en
la zona III y el fondo del tanque.

El fondo tiene pendientes longitudinales y

transversales hacia la tubería de lavado.

Figura 16. Diseño desarenador. Corte longitudinal A-A

Nota: Todas las dimensiones en metros.
Dibujo sin escala.
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Figura 17. Diseño desarenador. Corte transversal B-B

Nota: Todas las dimensiones en metros.
Dibujo sin escala.

3.1.4 Calculo de la conducción: Desarenador-Casa de máquinas

QD

= 0.027125 m3/s

Material de la tubería: PVC - RD 21, C

= 150

Presión de trabajo máxima

= 10 kg/cm2 =100 m

Espesor de la pared de la tubería

= 4 mm

Cota de salida del desarenador

= 2898.35 m.s.n.m.

Cota de entrada a la caseta de máquinas

= 2799.50 m.s.n.m.

Longitud horizontal de la conducción

= 610 m

Longitud real de la conducción

= 621.78 m

Calculo del diámetro:
QD = 0.2785 * C * D 2.63 * J 0.54

J=

N1 − N 2
Lreal
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J=

2898.35 − 2799.50
= 0.159 m/m
621.78

1

0.027125

 2.63
= 0.0895 m = 3.52"
D=
0.54 
 0.2785 * 150 * 0.159 

Tubería de 4" PVC

D = 4" = 0.1016 m

3.1.5 Muros de contención del desarenador

3.1.5.1 Muro 1

Figura 18. Muro 1 de contención del desarenador

Ea = Empuje activo
Ea =

1
* Ka * γ * h12
2
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FR = Fuerza de rozamiento
FR = µ * N

Peso Especifico del concreto:
γConcreto = 24 kN/m3

Peso Especifico del agua:
γAgua = 10 kN/m3

3.1.5.1.1 Predimensionamiento
h1 = 2.5 m

Figura 19. Momentos del muro 1

W1

W2

W6

W4

W3

W5

Nota: Todas las dimensiones en metros
Dibujo sin escala

W = γ * Vol
W1 = 24 * 0.15 * 2.5 * 1.0 = 9kN
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W2 = 24 * 2.5 *

0.15
* 1.0 = 4.5kN
2

W3 = 24 * 0.7 * 1.03 *1.0 = 17.30kN
W4 = 24 * 0.31 *

1.47
*1.0 = 5.47kN
2

W5 = 24 * 0.39 * 1.47 * 1.0 = 13.75kN
W6 = 10 * 2.5 * 1.47 * 1.0 + 10 * 0.31 *

1.47
* 1.0 = 39.02kN
2

Pesos (kN)

Total

XA (m)

MA (kN.m)

9

0.96

8.64

4.50

0.83

3.74

17.30

0.52

9

5.47

2.01

10.99

13.75

1.77

24.34

39.02

1.64

63.99

89.04

7.73

120.7

3.1.5.1.2 Empuje Activo

3.1.5.1.2.1 Agua
θ = 0°
Sen (0) = 0
γ = 10 kN/m3
θ = Ángulo de fricción interna para el agua = 0
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Ka = Constante para empuje activo

Ka =

1 − Senθ
1 + Senθ

Ka =

1 − Sen(0)
=1
1 + Sen(0)

Ka = 1

Eaa =

1
* Ka * γ * h12
2

Eaa =

1
* 1 * 10 * 2.52 = 31.25kN
2

3.1.5.1.2.2 Suelo

γ

= 18 kN/m3

θ

= 30°

µ

= 0.55

Sen (30)

= 0.5

Ka =

1 − Sen(30)
= 0.33
1 + Sen(30)

EaS =

1
* 0.33 * 18 * 0.392 = 0.45kN
2
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3.1.5.1.2.3 Empuje activo que actúa sobre el muro

EaT = Eaa + Eas
EaT = 31.25 + 0.45 = 31.70 kN

3.1.5.1.3 Comprobaciones

3.1.5.1.3.1 Al deslizamiento
f .s. ≥ 1.5
FR = 0.55*89.04 = 48.97 kN

f.s. =

FR
EaT

f.s. =

48.97
= 1.54 ≥ 1.5
31.70

Cumple

3.1.5.1.3.2 Al volcamiento

f .s. ≥ 2

f.s. =

f.s. =

Total + momento
Altura.muro
EaT *
2

120.7
= 2.37 ≥ 2
3.2
31.70 *
2

Cumple
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3.1.5.1.4 Diseño a flexión
(Ea)M = 1.7*EaT
(Ea)M = Empuje activo mayorado
1.7

= Factor de mayoración

EaT

= Empuje activo que actúa sobre el muro

(Ea)M = 1.7*31.70
(Ea)M = 53.89 kN
3.1.5.1.4.1 Momento último

h

MU = ( Ea) M *  − Ancho.azapata 
2

 3.2

MU = 53.89 * 
− 0.7  = 48.50 kN-m/m
 2


K=

485
= 0.00538 T/cm2
2
100 * 30

K = Constante que depende del área

Cuantía mínima
ρ = Área del acero/Área del concreto =

AS
b*d

ρ = 0.0033
Nota: ρ mínimo para que halla una relación aceptable entre concreto y acero.
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Área del acero
AS = ρ * b * d

b = 100 cm, se coloca por metro de profundidad.
d = 30 cm, longitud de desarrollo
AS = 0.0033 *100 * 30 = 9.9 cm2
Número de varillas =

AS
Area. var illa

Número de varillas =

9.9
=8 #4
1.29

Distancia entre varillas (DV):

DV =

b
Número.de. var illas

DV =

100
= 13 cm
8

1 # 4 c/13 cm

3.1.5.1.4.2 Armadura de retención y fraguado

Norma: C-7-7 Código sismo resistente
ρ = 0.0020
AS = ρ * b * d
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AS = 0.0020 * 100 * 30 = 6 cm2

Número de varillas =

6
=8 # 3
0.71

Distancia entre varillas =

100
= 13 cm
8

1 # 3 c/13 cm

Figura 20. Diseño a flexión, armadura de retención y fraguado del muro 1

3.1.5.2 Muro 2

Ea = Empuje activo
Ea =

1
* Ka * γ * h12
2

FR = Fuerza de rozamiento
FR = µ * N
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Peso Especifico del concreto:
γConcreto = 24 kN/m3

Peso Especifico del agua:
γAgua = 10 kN/m3

3.1.5.2.1 Predimensionamiento
h1 = 2.8 m
Figura 21. Muro 2

W2

W1
W4

W3

Nota: Todas las dimensiones en metros
D ibujo sin escala

W = γ * Vol
W1 = 24 * 0.15 * 2.8 * 1.0 = 10.08kN
W2 = 24 * 0.15 *

2.8
* 1.0 = 5.04kN
2

W3 = 24 * 0.7 * 3.0 * 1.0 = 50.40kN
W4 = 10 *1.80 * 2.8 * 1.0 = 50.40kN
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Pesos (kN)

Total

XA (m)

MA (kN.m)

10.08

1.13

11.39

5.04

1.00

5.04

50.40

1.50

75.6

50.40

2.1

105.84

115.92

5.73

197.87

3.1.5.2.2 Empuje Activo

3.1.5.2.2.1 Agua
θ = 0°

γ = 10 kN/m3

Sen (0) = 0

θ = 0°

θ = Ángulo de fricción interna para el agua = 0
Ka = Constante para empuje activo

Ka =

1 − Senθ
1 + Senθ

Ka =

1 − Sen(0)
=1
1 + Sen(0)

Ka = 1

Eaa =

1
* Ka * γ * h12
2

Eaa =

1
* 1 * 10 * 2.82 = 39.2kN
2
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3.1.5.2.2.2 Suelo

γ

= 18 kN/m3

θ

= 30°

µ

= 0.55

Sen (30)

= 0.5

Ka =

1 − Sen(30)
= 0.33
1 + Sen(30)

EaS =

1
* 0.33 * 18 * 0.702 = 1.46kN
2

3.1.5.2.2.3 Empuje activo que actúa sobre el muro

EaT = Eaa + Eas
EaT = 39.2 + 1.46 = 40.66 kN

3.1.5.2.3 Comprobaciones

3.1.5.2.3.1 Al deslizamiento
f .s. ≥ 1.5

FR = 0.55*115.92 = 63.76 kN
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f.s. =

FR
EaT

f.s. =

63.76
= 1.57 ≥ 1.5
40.66

Cumple

3.1.5.2.3.2 Al volcamiento
f .s. ≥ 2

f.s. =

f.s. =

Total + momento
Altura.muro
EaT *
2

197.87
= 2.78 ≥ 2
3.5
40.66 *
2

Cumple

3.1.5.2.4 Diseño a flexión

(Ea)M = 1.7*EaT

(Ea)M = Empuje activo mayorado
1.7

= Factor de mayoración

EaT

= Empuje activo que actúa sobre el muro

(Ea)M = 1.7*40.66
(Ea)M = 69.12 kN
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3.1.5.2.4.1 Momento último

h

MU = ( Ea) M *  − Ancho.azapata 
2

 3.5

MU = 69.12 * 
− 0.7  = 72.58 kN-m/m
 2


K=

725.8
= 0.00806 T/cm2
2
100 * 30

K = Constante que depende del área

Cuantía mínima
ρ = Área del acero/Área del concreto =

AS
b*d

ρ = 0.0033
Nota: ρ mínimo para que halla una relación aceptable entre concreto y acero.

Área del acero:
AS = ρ * b * d

b = 100 cm, se coloca por metro de profundidad.
d = 30 cm, longitud de desarrollo
AS = 0.0033 *100 * 30 = 9.9 cm2
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Número de varillas =

AS
Area. var illa

Número de varillas =

9.9
=8 #4
1.29

Distancia entre varillas (DV):

DV =

b
Número.de. var illas

DV =

100
= 13 cm
8

1 # 4 c/13 cm

3.1.5.2.5 Armadura de retención y fraguado

Norma: C-7-7 Código sismo resistente
ρ = 0.0020
AS = ρ * b * d
AS = 0.0020 * 100 * 30 = 6 cm2

6
=8 # 3
0.71

100
= 13 cm
8

1 # 3 c/13 cm
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Figura 22. Diseño a flexión, armadura de retención y fraguado del muro 2

3.1.5.3 Muro 3

Ea = Empuje activo
Ea =

1
* Ka * γ * h12
2

FR = Fuerza de rozamiento
FR = µ * N

Peso Especifico del concreto:
γConcreto = 24 kN/m3

Peso Especifico del agua:
γAgua = 10 kN/m3
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3.1.5.3.1 Predimensionamiento
h1 = 0.60 m
Figura 23. Muro 3

W

W

2

1

W

W

N o ta :

4

3

T o d a s la s d i m e n s i o n e s e n m e t r o s
D ib u jo s in e s c a la

W = γ * Vol
W1 = 24 * 0.10 * 0.6 * 1.0 = 1.44kN
W2 = 24 * 0.10 *

0.6
* 1.0 = 0.72kN
2

W3 = 24 * 0.40 * 0.67 *1.0 = 6.43kN
W4 = 10 * 0.60 * 0.31 * 1.0 = 1.86kN

Pesos (Kn)

Total

XA (m)

MA (kN.m)

1.44

0.31

0.45

0.72

0.23

0.17

6.43

0.34

2.19

1.86

0.52

0.97

10.45

1.4

3.78
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3.1.5.3.2 Empuje Activo

3.1.5.3.2.1 Agua

θ = 0°

γ = 10 kN/m3

Sen (0) = 0

θ = 0°

θ = Ángulo de fricción interna para el agua = 0
Ka = Constante para empuje activo

Ka =

1 − Senθ
1 + Senθ

Ka =

1 − Sen(0)
=1
1 + Sen(0)

Ka = 1

Eaa =

1
* Ka * γ * h12
2

Eaa =

1
* 1 * 10 * 0.602 = 1.8kN
2

3.1.5.3.2.2 Suelo

γ

= 18 kN/m3

θ

= 30°
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µ

= 0.55

Sen (30)

= 0.5

Ka =

1 − Sen(30)
= 0.33
1 + Sen(30)

EaS =

1
* 0.33 * 18 * 0.40 2 = 0.48kN
2

3.1.5.3.2.3 Empuje activo que actúa sobre el muro

EaT = Eaa + Eas
EaT = 1.8 + 0.47 = 2.27 kN

3.1.5.3.3 Comprobaciones

3.1.5.3.3.1 Al deslizamiento

f .s. ≥ 1.5

FR = 0.55*10.45 = 5.75 kN

f.s. =

FR
EaT

f.s. =

5.75
= 2.53 ≥ 1.5
2.27

Cumple
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3.1.5.3.3.2 Al volcamiento

f .s. ≥ 2

f.s. =

f.s. =

Total + momento
Altura.muro
EaT *
2

3.78
1
2.27 *
2

= 3.33 ≥ 2

Cumple

3.1.6 Diseño tanque o depósito de carga

Cota en la captación: 2900 m.s.n.m.
Área de la cuenca: 4.13 Km²
Caída bruta: 100 m
Caudal de diseño: 27.125 l/s o 0.027125 m³/s

3.1.6.1 Tanque de carga

Es una estructura o cámara de transición entre el sistema de aducción y la tubería de
presión; cumplen una función esencial:
•

Elemento regulador del nivel de carga de agua sobre una turbina o un sistema de
máquinas.
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3.1.6.2 Localización del tanque de carga

Teniendo en cuenta la caída bruta de 100 m, se adoptó por localizar el tanque a 68 m de la
salida de tubería del desarenador y a una cota de 2896.50 m.s.n.m., se localiza en esta cota
por mayor altura dinámica y entre mayor altura dinámica mayor velocidad y mayor presión
de llegada.

3.1.6.3 Dimensionamiento del tanque

El tanque será de tipo superficial con el fin de incrementar la cabeza hidráulica. La
condición más desfavorable se presenta cuando el tanque esta lleno.

3.1.6.3.1 Volumen del tanque (Vt)

QD = 27.125 l/s ó 0.027125 m³/s
Retención del agua en el tanque:
1 día = 24 horas = 86400 segundos

Vt = QD * 86400 s
Vt = 0.027125 m³/s * 86400 s
Vt = 2343.6 m³

Tenemos que:
•

El volumen del tanque es demasiado grande y optamos por trabajar entre (10-20 %)
del caudal requerido por la turbina o el sistema de máquinas en un día de
funcionamiento.
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Es decir:

Vt = 2343.6 m³ * 0.10
Vt = 234.36 m³

Este volumen trabaja 2.4 horas con el caudal requerido por las turbinas o el sistema de
máquinas.

Luego de haber dimensionado la capacidad del tanque en (m³), se dimensionará algunas
longitudes que han de servir para el diseño de los muros perimetrales, cubiertas y losa de
fondo.

Teniendo en cuenta la siguiente relación:

h

= profundidad (m)

h

= (Vt/3) + k

k

= constante de capacidad del tanque

V

= volumen en (cientos de m³)

Tabla 8. Constante de dimensionamiento
Vt (cientos de m³)
<3
4-6
7-9
10-13
14-16
>17

k
2,0
1,87
1,5
1,3
1,0
0,7

De esta relación se deduce que la profundidad mínima de un tanque de carga es de 2 m.

Vt = 2.3436 * 10² m³.
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k = 2.0

h = (2.3436/3) + 2.0
h = 2.78 m

2.8 m (altura de muros perimetrales)

Cumple

Borde libre adoptado 0.25 m o 25 m.

Teniendo en cuenta la norma NSR-98

C.20.13 diseño y análisis para tanques y

compartimientos estancos, C.20.2.3 espesores mínimos de muros en concreto reforzado.

Tomamos:

Espesor mínimo 200 mm con altura menores de 3.50 m entonces tenemos que
e = 0.20 m

Cumple

3.1.6.3.2 Ancho del tanque (a)
El ancho del tanque depende de interpolaciones.

Tabla 9. Ancho tanque

Ancho tanque (a) = 9.15 m

Vt (m³)

a (m)

Largo (m)

200

3

3

250

11

11

300

13

18

350

20

25

Cumple

Según tabla 9, se obtiene la longitud largo del tanque de carga.

HOOBERTH CÁCERES MÉNDEZ
JIMMY GUALTEROS ZAPATA

110
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Largo del tanque L = 9.15 m.
Figura 24. Vista de Planta del tanque de carga

Figura 25. Vista lateral

3.1.6.4 Diseño estructural de muros perimetrales

Fuerza ejercida por un líquido sobre un área plana.
h = 2.8 m
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e = 0.20 m
a = 9.15 m
Figura 26. Vista lateral

Área = (2.8 * 9.15 ) m²
Área = 25.62 m²

Donde:
F

= Fuerza hidrostática

F

= ã * hcg * A

Hcg

= Profundidad del centro de gravedad

A

= Área de la figura

Figura 27. Dimensiones del muro
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F = 1000 kg/m³ * 1.4 m * 25.62 m²
F= 35868 kg
F = 35868 kg * 9.81 New/1 kg
F = 351 kN

3.1.6.4.1 Carga de diseño
Donde:

Material: Concreto Reforzado
Esfuerzo Compresión (f`c) = 21 MPa
Esfuerzo Acero (fy) = 240 MPa
qd

= Carga de diseño

F

= Fuerza hidrostática

A

= Área de muro (m2)

Cs

= Coeficiente de seguridad (2)

qd = (F/A) * Cs
qd = (351 kN/ 25.62 m²) * 2.0
qd = 27.4 kN/ m²

3.1.6.4.2 Empuje activo
Ea

= ½ Ka * ã * h²

γConcreto

= 24 kN

γSuelo

= 18 kN
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Evaluación de cargas por partes de muro

W1 = 24 * 0.20 * 3.0 * 1.0 = 14.4 kN
W2 = 24 * 3.0 * 0.30 * 1.0 = 21.6 kN
W3 = 18 * 3.0 * 2.8/2 * 1.0 = 75.6 kN

Figura 28. Muro de contención de tanque de carga

Pesos (kN)

Total

Xa (m)

Ma (kN.m)

14.4

0.10

1.44

21.6

1.70

36.72

75.6

2.20

166.32

111.6

4.00

204.48

3.1.6.4.2 Empuje activo
No existe movimiento en el muro
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3.1.6.4.2.1 Agua

è=0
ã = 10 kN
Sen 0 = 0
Ka = constante para empuje activo

Ka = (1-Sen 0 / 1+Sen 0 )
Ka = (1- (0) / 1+ Sen (0))
Ka = 1

Eaa = 1/2 Ka * ã * h²
Eaa = 1/2 (1) * 10 * 2.8²
Eaa = 39.2 kN

3.1.6.4.2.2 Suelo

è = 30º
ã = 18 kN/m³
µ = 0.55
Sen (30) = 0.5

Ka = (1-Sen 30/1+Sen 30)
Ka = (1-Sen (0.5)/1+Sen (0.5))
Ka = 0.33

Eas = 1/2 Ka * ãs * hs ²
Eas = 1/2 0.33 * 18 * 0.30²
Eas = 0.27 kN
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3.1.6.4.2.3 Empuje activo que actúa sobre el muro

EaT = Eaa + Eas
EaT = 39.2+0.27
EaT = 39.47 kN

3.1.6.4.3 Pruebas de cumplimiento

3.1.6.4.3.1 Factor de seguridad al deslizamiento

f.s.

1.5 según norma

f.s.d = ƒ * (

V/ H)

f.s.d = 0.55 * (111.6/39.47)
f.s.d = 1.55

1.55 Cumple

3.1.6.4.3.2 Factor de seguridad al volcamiento

f.s.v = ( Mest/ Mvolc)
f.s.v = Momento total/ (EaT * altura de muro/2)
f.s.v = 204.48/ (39.47 * (3.1/2))
f.s.v = 3.34

2 Cumple

3.1.6.5 Diseño a flexión

Mayoramos el empuje activo
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Coeficiente de m ayoración: 1.7
(Ea)M = 1.7 * EaT
(Ea)M = 1.7 * 39.47
(Ea)M = 67.10 kN

3.1.6.5.1 Momento último
MU = (Ea)M * ((h/2) – 0.3)
MU = 67.10 * ((3.1/2) -0.3)
MU = 83.88 kN.m / m
MU = 83.90 kN.m / m
d = 30 cm o 0.30 m
b = 100 cm

K = Constante que depende del área
K = Mu / (b * d²)
K = 839 Ton.cm / (100 * 30²)
K = 0.0093

ñ = ( 1-

1- (2.62 * K)/ f`c) * ( f`c/(1.18 * fy))

donde:
ñ = cuantía mínima
K = constante
f`c = esfuerzo a compresión del concreto
fy = esfuerzo de influencia del acero

ñ

= 0.0033 min
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As

=ñ*b*d

As

= 0.0033 * 100 * 30

As

= 9.9 cm²

Número de varillas =As / Área de varilla = 9.9 cm² / 1.29cm² = 7.67

8#4

Distancia entre varillas = b/Número de varillas = 100 cm/ 8 = 12.5 cm

13 cm

Entonces tenemos que : 1 No 4 c / 13 cm

3.1.6.6 Retracción y fraguado

ñmin = 0.0020
As = ñ * b * d
As = 0.0020 * 100 * 30
As = 6 cm ²

Número de varillas = As / Área de varilla = 6 cm ² / 0.71 cm ² = 8 # 3
Distancia entre varillas = b/ # de varillas = 100 / 8 =

13 cm

Entonces: 1 No 3 c/ 13 cm

Figura 29. Armadura de retención y fraguado
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3.1.6.7 Diseño losa de fondo

Peso propio (Cm) = L * e * ãconcreto
Peso propio (Cm) = 9.15 m * 0.30 m * 24 kN / m³
Peso propio (Cm) = 65.88 kN / m

Peso del agua = 2299.07 kN /9.15 m
Peso del agua = 251.26 kN / m

Cargas vivas

Cv = Peso del agua(kN / m) + (0.035) * L
Cv = 251.26 kN / m + 0.035 * 9.15 m
Cv = 251.60 kN / m

Carga mayorada

qu /2 = 1.4 Cm + 1.7Cv
qu /2 = 1.4 * 65.88 KN / m + 1.7 * 251.60 KN / m
qu /2 = 519.95
qu = 519.95/2 = 259.97 KN / m

Momento Negativo

MÏ = (qu * L²) / 12
MÏ = (259.97 KN / m * 9.15²) / 12
MÏ = 1813.82 KN *m

MÏ / L = 1813.82 KN *m / 9.15 m = 198.23 KN *m / m

HOOBERTH CÁCERES MÉNDEZ
JIMMY GUALTEROS ZAPATA

119
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Momento Positivo

M+ = (qu * L²) / 24
M+ = (259.97 KN / m * 9.15²) / 24
M+ = 906.88 KN *m

M+ / L = 906.88 KN *m / 9.15 m = 99.11 KN *m / m

Para MÏ= 198.23 KN *m / m

Tenemos que:

K = MuÏ / (b * d²)
K = 198.23 * 10³ / ( 1 m * 0.30m²)
K = 2.20 * 10^6

ñ = ( 1-

1- (2.62 * K)/ f`c) * ( f`c/(1.18 * fy))

ñ = 0.0011 No cumple entonces ñ min = 0.0020
As = ñ * b * d
As = 0.0020 * 100 cm * 30 cm
As = 6 cm ²

As / Area de varilla = 6 cm ² / 1.29 cm ² = 4.65

5 No 4

b / # de varillas = 100 / 5 = 20 cm entonces : 1 No 4 c /20 cm

Para M+ = 99.11 KN *m / m
K = M+ / (b * d²)
K = 99.11 * 10³ / ( 1 m * 0.30m²)
K = 1.10 * 10 6
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ñ=

( 1-

1- (2.62 * K)/ f`c) * ( f`c/(1.18 * fy))

ñ = 0.0052 Cumple

As = ñ * b * d
As = 0.0052 * 100 cm * 30 cm
As = 15.6 cm ²

As / Area de varilla = 15.6 cm² / 1.29 cm² = 12 No 4
b / # de varillas = 100 cm / 12 = 8 cm entonces : 1 no 4 c / 8cm

3.1.6.7.1 Retracción y fraguado
ñmin = 0.0020

As = ñ * b * d
As = 0.0020 * 100 * 30
As = 6 cm ²

As / Area de varilla = 6 cm ² / 1.29 cm ² = 4.65

5 No 4

b/ # de varillas = 100 / 5 = 20 cm
Entonces tenemos que: 1 No 4 c / 20 cm

Figura 30. Diseño de retención y fraguado
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3.1.6.8 Diseño de la cubierta

Se considera apoya en las cuatro cara del tanque.

e = 10 cm
Largo = 9.15 m
Ancho = 9.15 m
Relación L/a = Largo / Ancho = 9.15 m / 9.15 m = 1

de la tabla de Bares para

Mxs =My = 0.0425 * q * a

Carga de diseño

q = ( e * a * ãConcreto) * f.s.
q = (0.10 m * 9.15 m * 24 kN / m³) * 2.0
q = 43.92 kN / m² por unidad de longitud

Para Mx y My = 0.0425 * (43.92 kN / m²) * 9.15 m² = 156.3 kN *m / m
Cuantía mínima ñ = 0.0033 corresponde al momento m ínimo s/ norma M min =
1.726Kg*m/m
o 16.93 kN *m / m

K = MuÏ / (b * d²)
K = 156.30 kN *m / m * 10³ / (1m * 0.18m²)
K = 0.86 * 10^6

ñ = ( 1-

1- (2.62 * K)/ f`c) * ( f`c/(1.18 * fy))

ñ = 0.0040

Cumple

As = ñ * b * d
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As = 0.0040 * 100 cm * 18 cm
As = 7.2 cm ²

As / Area de varilla = 7.2 cm ² / 0.71 cm² = 10 No 3
b/ # de varillas = 100 / 10 = 10 cm
Entonces tenemos que: 1 No c / 10 cm

3.1.6.8.1 Retracción y fraguado
ñmin = 0.0020
As = ñ * b * d
As = 0.0020 * 100 * 30
As = 6 cm ²

As / Area de varilla = 6 cm ² / 1.29 cm ² = 4.65

5 No 4

b/ # de varillas = 100 / 5 = 20 cm
entonces tenemos que: 1 No 4 c / 20 cm

Figura 31. Diseño de la tapa del tanque de carga
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En la figura 32 podemos apreciar la ubicación de los componentes de la PCH,
correspondientes a este diseño.
Figura 32. Perfil del terreno
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Tabla 10. Presupuesto bocatoma
DESCRIPCION
PRELIMINARES
Relleno roca muerta mano + rana
Localizacion y replanteo
Cimentacion
Solados de limpieza
Concreto zapatas
Desagues e instalaciones subterraneas
Excavacion a mano
Estrucruras de concreto
Concreto muros
Pisos
Concreto pisos 3000 psi
Instalaciones hidraulicas y sanitarias
Tuberia pvc presion RDE 21 d=6"
Carpinteria metálica
Rejilla bocatoma

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

UNIDAD

CANTIDAD

m3
m2

11,5
83

$30.128,00
$905,00

$346.472,00
$75.115,00

m3
m3
m3

1,5
4,3
30
69

$370.294,00
$364.423,00
$17.229,30
$7.527,00

$555.441,00
$1.567.018,90
$516.879,00
$519.363,00

m3

6,8

$449.913,00

$3.059.408,40

m3

3,3

$396.181,00

$1.307.397,30

ml

20

$98.239,00

$1.964.780,00

m2

0,3
VALOR TOTAL

$60.453,00

$18.135,90

$9.930.010,50
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Tabla 11. Presupuesto desarenador
DESCRIPCION

UNIDAD

PRELIMINARES
Excavacion a mano
Localizacion y replanteo
Relleno roca muerta a mano + rana
Cimentacion
Solados de limpieza
Concreto zapatas
Acero de refuerzo PDR 60
Estrucruras de concreto
Concreto muros
Concreto pantallas descolgadas
Malla electrosoldada 5 mm c/15 ambos sent.
PISOS
Concreto pisos 3000 psi
Instalaciones hidraulicas y sanitarias
Tuberia pvc presion RDE21 d=6"
Tuberia pvc presion RDE21 d=4"
Valvula HF para PVC d=4"
Compuerta de 0.70 x 0.90
Camara de 1.00 x 1.00 x 1.00 para valvula

CANTIDAD

3

m
m2
3
m

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

133
43
15

$7.527,00
$799,04
$26.212,50

$1.001.091,00
$34.358,72
$393.187,50

m
3
m
kg

1,5
95
4380

$370.294,00
$364.423,00
$1.529,00

$555.441,00
$34.620.185,00
$6.697.020,00

3

27
0,85
40

$449.913,00
$481.166,00
$5.310,00

$12.147.651,00
$408.991,10
$212.400,00

5,5

$396.181,00

$2.178.995,50

30
$98.239,00
25
$46.115,00
2
$1.047.453,00
2
$1.695.059,00
2
$412.317,00
VALOR TOTAL

$2.947.170,00
$1.152.875,00
$2.094.906,00
$3.390.118,00
$824.634,00

3

m
m3
2
m
m

3

ml
ml
U
U
U

$68.659.023,82

Tabla 12. Presupuesto tanque de carga
DESCRIPCIÓN
Concreto 3000 PSI

UNIDAD
3
m

Concreto 2500 PSI

m

Excavación
Arena Cantera

m
6
m

Recebo B-200
Prado de cubierta
Acero Fy 240 Mpa
Válvulas
Tes
Tubería D = 4”
Codos 90°
Coladera

m
2
m
Kg
U
U
ml
U
U

CANTIDAD

4
5

7

V/ UNITARIO

V/TOTAL

53,992

$ 295.450,0

$ 15.951.936,4

13,680

$ 247.722,0

$ 3.388.837,0

229,300
38,430

$ 7.527,0
$ 18.560,0

$ 1.725.941,1
$ 713.260,8

18,240
75,130
313,080
1,000
3,000
30,000
3,000

$ 16.240,0
$ 37.720,0
$ 940,0
$ 849.352,0
$ 778.122,0
$ 46.115,0
$ 125.000,0
$ 80.000,0

$ 296.217,6
$ 2.833.903,6
$ 294.295,2
$ 849.352,0
$ 2.334.366,0
$ 1.383.450,0
$ 375.000,0
$ 80.000,0

VALOR TOTAL

$ 30.226.559,7

1,000

Tabla 13. Presupuesto conducción bocatoma-desarenador-casa de
máquinas
DESCRIPCION
PRELIMINARES
Excavacion a mano
Localizacion y replanteo
Relleno roca muerta a mano + rana
Instalaciones hidraulicas y sanitarias
Tuberia pvc presion RDE21 d=4"
Tuberia pvc presion RDE21 d=8"
Valvula HF d=4"
Colchon de arena para tuberia
Camara de 1.00 x 1.00 x 1.00 para valvula

UNIDAD

CANTIDAD

m3
m2
3
m

261
790
180

ml
U
U
m3
U

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

$7.527,00
$799,04
$26.212,50

$1.964.547,00
$631.241,60
$4.718.250,00

620
$46.115,00
120
$163.037,00
3
$1.695.059,00
21,1
$23.329,00
3
$412.317,00
VALOR TOTAL

$28.591.300,00
$19.564.440,00
$5.085.177,00
$492.241,90
$1.236.951,00

$62.284.148,50
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3.2

EQUIPO HIDROGENERADOR

3.2.1 Selección del tipo de turbina.

A continuación, se establecerán bases para la selección del tipo de turbina, teniendo en
cuenta que cada PCH tiene sus propias características, que la diferencian de instalaciones
similares proyectadas previamente, y la decisión final debe sustentarse en estudios
realizados con anterioridad y consultas con fabricantes.
Figura 33. Rango de aplicación de las turbinas

(Fuente: VATECH HYDRO COLOMBIA. Water. Power. Compact : compact hydro. the
optimum solution up to 15 MW.)
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Los parámetros para la selección de la turbina son:
•

Salto:

100 m

•

Caudal de diseño (QD):

0.027125 m3/s

•

Potencia:

21670 W

Según el análisis de la figura 33,

suministrada por la compañía VATECH HYDRO

COLOMBIA representante comercial de las firmas ESCHER WYSS, VOEST MCE, ELIN,
SULZER. Encontramos que para nuestro diseño, la turbina a utilizar es la tipo Pelton, la
cual se acerca más a nuestras condiciones de salto y caudal.

La figura 34 nos enseña los diferentes modelos de turbinas Pelton. Estos se encuentran
sujetos a ciertos rangos de aplicación los cuales son:
•

Caudales hasta: 2000 l/s

•

Altura del salto hasta: 600 m

•

Potencia hasta: 4000 kW

Al analizar la figura 34 lo más recomendable es la utilización de la turbina correspondiente
al modelo de rango H2.
Este modelo consta de un grupo compacto turbina-generador estandar de fabricación suiza
de eje horizontal con un solo inyector o chorro de agua, rodete de acción tangencial que
puede ser con cucharas empernadas o de rodete fundido de una sola pieza con nivel de
tensión a 440 V y una vida útil de 30 a 40 años.
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Figura 34. Diagramas de dimensionamiento para turbinas Pelton estándar

(Fuente: TURBAL. Standard concept pelton turbines)
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El grupo turbina-generador posee óptima representación en el mercado, lo que facilita su
operación y mantanimiento.

La figura 35 nos muestra el dimensionamiento del modelo tipo H1 y H2.

Figura 35. Modelo de turbinas estandar

(Fuente: TURBAL. Standard concept pelton turbines)

En las figuras 36, 37 y 38 se puede apreciar la vista general de una turbina Pelton de una
sola tobera y sus diferentes partes.
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Figura 36. Sección meridional. Turbina OLADE de acción tangencial de un
inyector

(Fuente: ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA. Apuntes para un manual de
diseño, estandarización y fabricación de equipos para pequeñas centrales hidroelectricas)

HOOBERTH CÁCERES MÉNDEZ
JIMMY GUALTEROS ZAPATA

130
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Figura 37. Vista lateral

(Fuente: ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA. Apuntes para un manual de
diseño, estandarización y fabricación de equipos para pequeñas centrales hidroelectricas)
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Figura 38. Vista interior y exterior de una turbina Pelton tipo H2.

(Fuente: SULZER. Minicentrales hasta de 200 kW)

3.2.2 Costos

El costo del grupo turbina-generador con su equipo electronico de protecciones fue
suministrado por VATECH HYDRO COLOMBIA por un valor de US$ 30.000
($77.064.000.00).

3.2.3 Casa de máquinas

La casa de máquinas está constituida esencialmente por:
•

Un cuarto de máquinas donde el equipo turbina-generador está dispuesto a lo largo de
este salón.

•

Un cuarto de vigilancia y control

•

Un baño

La longitud, ancho y altura de la casa de máquinas está determinada principalmente por las
características hidráulicas y mecánicas de los turbogeneradores.
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La longitud depende de las dimensiones físicas del grupo turbina generador y un
espaciamiento entre paredes. Se puede estimar una longitud total de la casa de máquinas en
5 m.

El ancho depende también de las dimensiones de la máquina, de la distribución de la
oficina y el baño. Se puede estimar el ancho de la casa de máquinas en 4 m.

Para la altura se adoptó una medida de 2.20 m por comodidad.

Las dimensiones de la casa de máquinas también contemplan las condiciones de humedad,
temperatura del sitio, una adecuada ventilación y la máxima utilización de la luz día en el
local.

El diseño arquitectónico y estructural de la casa de máquinas, esta determinado por las
siguientes figuras.

Figura 39. Diseño arquitectónico
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Figura 40. Planta de la cimentación

Figura 41. Detalle constructivo zapata

VG. CM

CONCRETO POBRE

Figura 42. Cuadro zapatas
TIPO
Z1
Z2

EJE
A1-C1-A2-C2
B1-B2

DIMENSION
L2
1.00

L1
1.00

1.00

1.00

H

REFUERZO

40

MAYOR
6 No 5

MENOR
6 No 5

40

6 No 5

6 No 5
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Figura 43. Vigas de cimentación
VG. CM 1

3 # 5 - 5.35

E#3
3 # 5 - 5.35

S = 30 X 25

VG. CM 2

3 # 5 - 4.35

E#3
3 # 5 - 4.35

S = 30 X 25

Figura 44. Detalle constructivo vigas de cimentación

E # 3 - 1.10

VG CM

Figura 45. Cuadro de columnas

E # 3 - 1.40
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Figura 46. Cubierta-placa aligerada

Figura 47. Corte transversal de placa
MALLA Q1

CASETON EN GUADUA

E # 3 - 0.45

ALAMBRON CAL. 12 C/0.20

VIGUETA

CORTE TIPICO DE PLACA
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Figura 48. Cuadro de vigas
2 # 5 - 5.35

VG. 1
E#3

4 # 5 - 5.35

S = 30 X 25

2 # 5 - 4.35

VG. 2
E#3

4 # 5 - 4.35

S = 30 X 25

1 # 4 - 5.35

VT
E#3

1 # 4 - 5.35

S = 10 X 25
2 # 5 - 4.35

VG. E
E#3

3 # 5 - 4.35

S = 20 X 25

Figura 49. Detalle constructivo vigas

E # 3 - 1.10

VG

E # 3 - 0.90

VG E
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Tabla 14. Costos de obra civil de la casa de máquinas
Descripción

Unidad

Preliminares
Descapote
Excavación
Retiro de sobrantes
Cimentación
Concreto pobre e = 0.05
Viga amarre en concreto
Zapatas
Estructura en concreto
Base concreto pobre e = 0.03
Caseton de guadua
Columnas
Viga
Refuerzo malla
Acero de refuerzo PDR 60
Pisos
Concreto pisos 3000 psi
Manpostería
Muro tolete talón
Pañete
Estuco y vinilo
Baño
Espejo
Estuco y vinilo
baño
Puertas marco y hoja
Carpintería metálica
Ventana en aluminio
Puerta en lamina
Puertas marco y hoja

Cantidad

3

1,50
10,44
11,50

2

2

m
3
m
3
m

m

Valor total

$4.957,00
$7.527,00
$9.842,00

$7.435,50
$78.581,88
$113.183,00

6,60
1,66
2,64

$12.873,00
$343.644,00
$313.069,00

$84.961,80
$570.449,04
$826.502,16

16,46
10,92
1,66
1,85
20,00
2.000,00

$12.873,00
$18.020,00
$429.430,00
$406.994,00
$5.310,00
$1.243,00

$211.889,58
$196.778,40
$712.853,80
$752.938,90
$106.200,00
$2.486.000,00

1,74

$396.181,00

$689.354,94

m
3
m
3
m
m
2
m
3
m
3
m
2
m
Kg

Valor unitario

3

m
2
m
2
m

2

26,84
20,68
9,68

$18.880,00
$5.660,00
$7.230,00

$506.739,20
$117.048,80
$69.986,40

U
2
m
U
U

1,00
11,00
1,00
1,00

$20.740,00
$16.267,00
$460.421,00
$137.250,00

$20.740,00
$178.937,00
$460.421,00
$137.250,00

1,50
$50.000,00
4,40
$114.309,00
2,00
$137.250,00
VALOR TOTAL

$75.000,00
$502.959,60
$274.500,00
$9.180.711,00

2

m
2
m
U

3.3 DISEÑO DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

3.3.1 Obras de acometida e instalaciones eléctricas en casa de máquinas

Las obras allí efectuadas corresponden a la instalación de servicios auxiliares como
iluminación y tomas de corriente además

de esto, la instalación de la acometida

subterránea encargada de llevar la tensión hasta el transformador elevador que se encuentra
en poste en la estructura CTU 500.

HOOBERTH CÁCERES MÉNDEZ
JIMMY GUALTEROS ZAPATA

138
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

El siguiente cuadro nos muestra las cantidades y costos de esta obra.

Tabla 15. Costo de instalación eléctrica y acometida subterránea en casa de
máquinas
Descripción
Caja de distribución para 2 circuitos
Interuptor termomagnetico de 15 A
Interruptor sencillo
Tomacorriente doble
Varilla cooper well de 150 cm
Metros de alambre THW AWG N° 12
Metros de alambre desnudo AWG N°14
Metros de alambre THW AWG N° 14
Tubo de 1/2" en PVC
Tubo de 4" en PVC x 6 m
Tubo de 4" metalico x 6 m
Codo de 4" metalico
Curva de 4"PVC
Camara de inspeccion sencilla para
canalización de MT y BT CS 275
Hechura del carcamo 60 X 75 CM en
metros lineales
Transformador de 1 KVA
Metros de cable XLPE N° 2

Cantidad
1
2
3
3
1
20
20
20
7
1
1
1
1
1
4
1
40

Valor unitario
$7.000,00
$5.000,00
$3.100,00
$3.750,00
$19.800,00
$335,00
$155,00
$231,00
$2.150,00
$42.000,00
$180.000,00
$17.000,00
$19.500,00

Valor total
$7.000,00
$10.000,00
$9.300,00
$11.250,00
$19.800,00
$6.700,00
$3.100,00
$4.620,00
$15.050,00
$42.000,00
$180.000,00
$17.000,00
$19.500,00

$360.897,00

$360.897,00

$99.874,00
$399.496,00
$232.000,00
$232.000,00
$13.900,00
$556.000,00
Total
$1.893.713,00

3.3.2 Línea. de M.T

La línea de distribución de energía eléctrica, presente en este capítulo se calcula mediante
el valor

de voltaje de 11.4 kV obtenido de la relación de transformación de un

transformador elevador de 440 V/11.4 kV.

3.3.2.1 Plantillado Conductor Sparrow

El conductor Sparrow se determina mediante la siguiente ecuación:
P = 3 * V * I * Cos θ
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A partir de la ecuación de potencia (P) despejamos la corriente (I):

I=

P
3 * V * Cosθ

I=

22kW
= 1.24 A
3 * 11.4kV * 0.9

Según el Departamento de Normas Técnicas de CODENSA la construcción de redes aéreas
para los circuitos aéreos de 34.5 kV y 11.4 kV ó 13.2 kV los conductores deben ser ACSR.

Los circuitos principales de 11.4 kV deben construirse en ACSR calibre No 2/0 AWG, los
ramales pueden construirse en calibres desde No 2 AWG hasta No 2/0 AWG de acuerdo
con el diseño.

Tabla 16. Características mecánicas y eléctricas de conductores ACSR
Características mecánicas y eléctricas de conductores ACSR
hilos

Calibre
AWG o
kcmil

Diámetro
mm

Sección
mm2

Mod. Elast.
kg/mm2

Coef. Dilat.
térmico x10-5
1/°C

SWAN

4

6,35

24,71

8400

1,89

6

1

0,0850

830

140

1,5969

SPARROW

2

8,03

39,23

8400

1,89

6

1

0,1360

1290

183

0,8344

RAVEN

1/0

10,11

62,39

8400

1,89

6

1

0,2162

1988

240

0,5243

QUAIL

2/0

11,35

78,75

8400

1,89

6

1

0,2721

2007

275

0,4160

PENGUIN

4/0

14,30

125,1

8400

1,89

6

1

0,4330

3738

360

0,2618

WAXWING

266,8

15,46

142,59

7700

1,89

18

1

0,4300

3120

480

0,2127

Al

Ac

Carga
Peso unit.
minima rot
Kg/m
kgf

Resistencia a
20°C
W/km

Tipo

Capacidad
(1) (A)

(1) Determinada para una temperatura del conductor de 75°C, temperatura ambiente de 25°C, velocidad del viento de 0.61 m/s.
Con una resistividad relativa de la superficie del conductor de 0.5 y expuesto al sol.

Con referencia a la tabla 16 de características mecánicas y eléctricas de los cables ACSR y
teniendo en cuenta el valor hallado de la corriente de 1.24 A, entramos a seleccionar el
conductor Sparrow (No 2 AWG).
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3.3.2.2 Coeficiente de sobrecarga

El valor de la sobre carga de viento se calcula como a continuación se expone.

Llamemos:

S

= Sección del cable (m2)

w

= Peso unitario del conductor (Kg/mm2)

d

= Diámetro

Pre

= Presión del viento

La acción horizontal del viento vale:

Pv = Pred

(Kg/m)

Esta acción horizontal, compuesta con la vertical del peso propio del cable:

P = w (Kg/m)

P" = P 2 + PV2

(Kg/m)
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La presión del viento se calculará en función de la velocidad con la formula:
Pre = 0.007 * v 2 * s1
Pre

= Presión del viento

v

= Velocidad del viento (m/s)

s1

= Superficie del cable (m2)

Como velocidad del viento se tomara el valor de 27.77 m/s, aumentándola hasta 50,000 m/s
en aquellas zonas donde se prevean viento excepcionalmente violentos.
Pre = 0.007 * (27.77) 2 * 1
Pre = 5.40

Sobre superficies cilíndricas: Las presiones indicadas se multiplicaran por un coeficiente de
reducción de 0.6.

Pre = 5 . 40 * 0 . 6 = 3 . 24 Kg
Pv = Pred
PV = 3.24 * 0.00802 = 2.60 * 10−2 Kg/m

P = w (Kg/m)
P = 0.136 Kg/m

P" = P 2 + PV2
P" = 0.1362 + (2.60 * 10−2 )2 = 0.138 Kg/m
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Coeficiente de sobrecarga de viento:

m" =

P" 0.138
=
= 1.015
P 0.136

3.3.2.3 Vano ideal de regulación

Para determinar la longitud de los vanos es necesario considerar la plancha J-92,
perteneciente al plano aerofotogramétrico de Bogotá a escala 1: 2000 del I.G.A.C. en donde
se aprecia la ubicación del Río San Francisco, partiendo de este es posible elaborar el perfil
del levantamiento trazado (ver plano anexo), el cual permite ubicar los vanos reales que se
presentan entre las estructuras.

Los vanos son:

62, 32, 91, 86, 94, 59, 80, 96, 77 y 63 m.

Remplazando estos vanos en la siguiente formula, encontramos el vano regulador.
aR = Vano regulador
an = Vano normal

aR =

aR =

a13 + a23 + a33 + .... + an3
a1 + a2 + a3 + .... + an

623 + 323 + 913 + 863 + 943 + 593 + 803 + 963 + 773 + 633
62 + 32 + 91 + 86 + 94 + 59 + 80 + 96 + 77 + 63

=

4800.002
= 80.53m
740
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3.3.2.4 Ecuación de cambio de condiciones

Para plantear la ecuación de cambio de condiciones emplearemos la siguiente notación,
teniendo en cuenta las características mecánicas y eléctricas de la tabla 17.

Donde:
Tabla 17. Características mecánicas y eléctricas del conductor Sparrow
Símbolo

aR
TR
TM
TM1

Descripción
Vano regulador

Cantidad

Unidad

80,53
1290
258
-

m
Kg
Kg
Kg

8400

Kg/mm2

1,89E-05

°C

θ1

Tensión de rotura
Tensión mecánica
Tensión mecánica de hipótesis
Modulo de elasticidad del conductor
Coeficiente de dilatación lineal por grado
de temperatura
Peso unitario del conductor
Coeficiente de sobrecarga del hielo
Coeficiente de sobrecarga del viento
Temperatura en condiciones iniciales

0,136
1
1,015
13

Kg/mm2
°C

θ2

Temperatura en condiciones de hipótesis

-

°C

E
α
w

m1
m2

Tensión mecánica:
TM = 0.2 * TR
TM = 0.2 *1290 = 258Kg

La ecuación de cambio de condición mediante la cual se calcula la tensión del cable para
diferentes temperaturas:

a 2 * m12 * w2 * E  a 2 * m22 * w2 * E
t22 t2 + α * E * (θ 2 − θ1 ) − t1 +
=
24 * t12
24
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En primer lugar se reemplaza con la temperatura mínima que soporta el cable Sparrow en
clima frío que es de -8°C, tomado de las normas de construcción de CODENSA.

80.532 *12 * 0.1362 * 8.4 *10−3  80.532 * 1.0152 * 0.1362 * 8.4 *10−3
t22 t2 + 1.8 * 10− 5 * 8.4 *10− 3 * (− 8 − 13) − 258 +
=
24 * 2582
24



De donde:

t 22 [t 2 − 258.000002703 ] = 0.0432507202 15
t 23 − 258.000002703t 22 − 0.0432507202 15 = 0
Resolviendo la ecuación se encuentra que el valor de la tensión mecánica (TM1) es de:
258.000003353 Kg

Para una temperatura de 60°C resolvemos:

80.532 * 12 * 0.136 2 * 8.4 * 10 −3  80.532 *1.0152 * 0.136 2 * 8.4 * 10 −3
t 22 t 2 + 1.8 * 10 −5 * 8.4 * 10 −3 * (60 − 13) − 258 +
=
24 * 2582
24



De donde:

t 22 [t 2 − 257.999991907 ] = 0.0432507202 15
t 23 − 257.999991907 t 22 − 0.0432507202 15 = 0
Resolviendo la ecuación se encuentra que el valor de la tensión mecánica (TM1) es de:
257.999992557 Kg
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A partir de las tensiones halladas para cada una de las temperaturas se calcula las diferentes
flechas reguladoras:

2

fVR

a *w
= R
8 * TM

Para tensión mecánica 258 Kg con una temperatura de 13°C

f VR =

80.53 2 * 0.136
= 0.427311532171 m
8 * 258

Para tensión mecánica 258.000003353 Kg con una temperatura de -8°C

f VR =

80.53 2 * 0.136
= 0.427311526618 m
8 * 258.000003353

Para tensión mecánica 257.999992557 Kg con una temperatura de 60°C

fVR =

80.532 * 0.136
= 0.427311544497 m
8 * 257.999992557

Finalmente para la elaboración del plantillado del conductor Sparrow se tabula las tensiones
con diferentes vanos (Ver tabla 18).

Para obtener el valor de la flecha normal con la cual se va a dibujar la plantilla se utiliza la
siguiente formula para cada una de las tensiones halladas:
 (a ) 2 
f n = fVR *  n 2 
 (aVR ) 
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Para tensión mecánica 258 Kg.

 (50)2 
f50 = 0.427311532171 * 
= 0.164728682171 m
2
 (80.53) 

Para tensión mecánica 258.000003353 Kg.
 (50)2 
= 0.16472868003 m
f50 = 0.427311526618 * 
2
 (80.53) 

Para tensión mecánica 257.999992557 Kg.
 (50) 2 
f 50 = 0.427311544497 * 
= 0.164728686922 m
2
 (80.53) 

Tabla 18. Vano Vs Flecha
Temperatura
Tensiones
VANO
0
50
100
150
200
250
300
350
400

60°C
(-8°C)
13°C
257,999992557
258,000003353
258
f
f
f
0,000000000000 0,000000000000 0,000000000000
0,164728686922 0,164728680030 0,164728682171
0,658914747690 0,658914720120 0,658914728683
1,482558182302 1,482558120270 1,482558139536
2,635658990758 2,635658880481 2,635658914732
4,118217173060 4,118217000751 4,118217054268
5,930232729206 5,930232481081 5,930232558146
8,071705659197 8,071705321472 8,071705426365
10,542635963033 10,542635521922 10,542635658926

3.3.2.5 Selección de estructuras para la línea de M.T. a 11.4 kV

Dadas las condiciones topográficas de la línea de M.T. y teniendo en cuenta los ángulos de
deflexión en el trazado vistos en el plano de planta y perfil (plano anexo), tenemos que las
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estructuras más apropiadas son:
•

CTU 500

•

LAR 214

•

LAR 215

•

LAR 216

Ver especificaciones técnicas anexo B

3.3.3 Costos de la línea de M.T.

Tabla 19. Costo de la estructura CTU 500
Simbolo
a
a
c

1
3

1
d
1
g
1
g
5
n
5
o
1
o

2

p
p
r

5

4
s

s
s
s

11
19
26
T

t
t
t
t

1
5

10

12
z
9
z
14
s
19
o
30
f
2
j
5
f
3

Cantidad
6
5
4
8
3
3
3
6
10
3
1
1
3
5
10
3
1
6
3
8
1
3
2
6
1,5
1
6
1

Descripción
Aislador de suspensión ANSI 52-1
Aislador de carrete ANSI 53-3
Cruceta de madera 2.00 m
Diagonal metálica en varilla
Grapa terminal tipo recto
Grapa para operar en caliente
Perno de ojo de 5/8" x 24"
Conductor de Cu para circuitos aereos #2/0
Conductor de Cu aislado para bajantes de
transformadores #2
Pararrayos 12 Kv
Poste de concreto 12 m. 1050 kg
Percha porta aislador de cinco puestos
Cortacircuito de cañuela 15 Kv
Conector terminal de compresión tipo pala # 2
Conector de compresión de ranura paralela de 1 a 1/0
Conector tipo tornillo para puesta a tierra
Transformador de distribución de 30 KVA
Esparrago de 5/8" x 18"
Tornillo de carriaje de 5/8" x 1.1/2"
Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 5"
Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 10"
Abrazadera de dos salidas # 3
Abrazadera de dos salidas # 4
Conector de compresión de 1 a 2/0
Cable de cobre desnudo No. 2/0
Varilla de puesta a tierra de 5/8" x 2,44 m
Cable de cobre desnudo No. 4
Conector para varilla a tierra de 5/8"

Valor Unitario
$ 16.240
$ 2.120
$ 29.000
$ 4.400
$ 11.300
$ 12.500
$ 4.640
$ 8.530

Valor Total
$ 97.440
$ 10.600
$ 116.000
$ 35.200
$ 33.900
$ 37.500
$ 13.920
$ 51.180

$ 4.380

$ 43.800

$ 94.000
$ 394.400
$ 17.800
$ 91.000
$ 1.150

$ 282.000
$ 394.400
$ 17.800
$ 273.000
$ 5.750

$ 1.750

$ 17.500

$ 2.800
$ 2.390.000
$ 3.500
$ 910
$ 1.530
$ 2.000
$ 7.100
$ 7.400
$ 1.750
$ 7.460
$ 30.000
$ 2.610
$ 1.800
Total

$ 8.400
$ 2.390.000
$ 21.000
$ 2.730
$ 12.240
$ 2.000
$ 21.300
$ 14.800
$ 10.500
$ 11.190
$ 30.000
$ 15.660
$ 1.800
$ 3.971.610
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Tabla 20. Costo de la estructura LAR 214
Simbolo
a
1
g
3
n
2
p
6
j
8

Cantidad
6
3
3
1
1

Descripción
Aislador de suspensión ANSI 52-1
Grapa de suspensión
Perno de ojo de 5/8" x 10"
Poste de concreto de 12 m 1050 kg
Templete (2)

Valor unitario Valor total
$ 16.240
$ 97.440
$ 6.300
$ 18.900
$ 3.200
$ 9.600
$ 394.400
$ 394.400
$ 60.780
$ 60.780
Total
$ 581.120

Tabla 21. Costo de la estructura LAR 215
Simbolo
a
1
g
1
m
7
n
2
p
6
s
19
t
5
z
7
j
8

Cantidad
12
6
3
3
1
6
3
3
2

Descripción
Aislador de suspensión ANSI 52-1
Grapa terminal tipo recto
Tuerca de ojo alargada
Perno de ojo de 5/8" x 10"
Poste de concreto de 12 m 1050 kg
Conector de compresión de ranuras paralelas
Tornillo de carruaje de 5/8" x 1 1/2
Abrazadera de una salida de 140 mm
Templete (2)

Valor unitario
$ 16.240
$ 14.800
$ 3.520
$ 3.200
$ 394.400
$ 1.640
$ 910

Valor total
$ 194.880
$ 88.800
$ 10.560
$ 9.600
$ 394.400
$ 9.840
$ 2.730

$ 6.150
$ 60.780
Total

$ 18.450
$ 121.560
$ 850.820

Tabla 22. Costo de la estructura LAR 216
Simbolo
a
2
c
11
p
4
r
1
z
19
z
20

Cantidad
3
3
1
3
1
2

Descripción
Aislador de pin ANSI 55-5
Cruceta de madera 70 cm
Poste de concreto de 12 m 510 kg
porta aislador pasante para cruceta de madera
Abrazadera en u tipo 1
Abrazadera en u tipo 2

Valor unitario
$ 10.920
$ 14.036
$ 278.400
$ 3.300
$ 6.300
$ 6.600
Total

Valor total
$ 32.760
$ 42.108
$ 278.400
$ 9.900
$ 6.300
$ 13.200
$ 382.668
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Tabla 23. Costo de la línea de distribución de M.T.
Cantidad
3
1
5
2
2205

Costo de la lÍnea de distribución de M.T.
Unidad
Descripción
Valor unitario
U
U
U
U
m

Estructura LAR 214
Estructura LAR 215
Estructura LAR 216
Estructura CTU 500
Cable ACSR No. 2
Mano de obra

$ 581.120
$ 850.820
$ 382.668
$ 3.971.610
$ 860
SUBTOTAL
AIU
TOTAL

Valor total
$ 1.743.360
$ 850.820
$ 1.913.340
$ 7.943.220
$ 1.896.300
$ 2.869.408
$ 17.216.448
$ 3.443.290

$ 20.659.738

3.3.4 Regulación de voltaje

Él limite de regulación de voltaje de la red de M.T en 11.4 kV debe de ser menor del 2%.

Tabla 24. Constantes de regulación

Regulación de voltaje = Momento x Constante de regulación

Momento = Carga x Distancia
Carga (kVA a transportar) = 24.4 kVA
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Distancia (Longitud en kilómetros de la línea de M.T.) = 0.735 Km
Constante de regulación (ver tabla 24) = 8.3453776 * 10−7
Regulación de voltaje = 24.4kVA * 0.735Km * 8.3453776 *10 −7 = 1.49 *10 −5
Comprobamos con la regulación de voltaje que el conductor elegido cumple con la
regulación establecida por las normas.

3.3.5 Instalación y acometida del Centro de Investigación las Gaviotas

La acometida para el Centro de Investigación las Gaviotas llegara por vía subterránea hasta
el tablero de distribución por medio de una cuchilla tripolar con la que sé hará la
transferencia y para esto se requiere de los siguientes materiales con sus respectivos costos:

Tabla 25. Costo de instalación y acometida del Centro de Investigación las
Gaviotas
Descripción
Tubo de 4" en PVC x 6 m
Tubo de 4" metálico x 6 m
Codo de 4" metálico
Codo de 4"AWC
Capaceta de 4"metálica
Cámara de inspección sencilla para
canalización de MT y BT CS 275
Hechura del carcamo 60 X 75 CM en
metros lineales
Cuchilla tripolar para hacer
transferencia
Interruptor termomagnético tripolar
tipo industrial 70A
Metros de cable XLPE N° 2

Cantidad
2
1
1
1
1
1
4
1
1
60

Valor unitario
$42.000,00
$180.000,00
$17.000,00
$1.700,00
$19.500,00

Valor total
$84.000,00
$180.000,00
$17.000,00
$1.700,00
$19.500,00

$360.897,00

$360.897,00

$99.874,00

$399.496,00

$48.000,00

$48.000,00

$95.000,00
$95.000,00
$13.900,00 $834.000,00
Total
$2.039.593,00
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Figura 50. Diagrama unifilar

|
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4. ANÁLISIS ECONÓMICO
El análisis económico y financiero de un proyecto de una Pequeña Central Hidráulica se
realiza para orientar la toma de decisión en torno a la pertinencia de ejecutarlo o no. Puesto
que la generación de energía es muy importante para el desarrollo y para elevar el nivel de
vida de la población, debe considerarse de manera adecuada su rol de soporte productivo
que cumple en la economía y la función social que ayuda a desempeñar.

Un proyecto de inversión en un aprovechamiento hidroeléctrico exige unos pagos,
extendidos a lo largo de su vida, y proporciona unos ingresos también distribuidos en el
mismo periodo de tiempo. Los pagos incluyen el costo inicial de inversión, extendido en el
tiempo gracias a los mecanismos de financiación y unas cantidades anuales con una parte
fija (seguros e impuestos), además de costos variables por concepto de AOM
(administración, operación y mantenimiento) mientras que los ingresos corresponden a la
venta de electricidad generada.

El análisis económico tiene como objetivo comparar ingresos y gastos para determinar la
viabilidad o si hay que renunciar definitivamente al proyecto.

4.1 MATEMÁTICAS FINANCIERAS PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Para realizar la evaluación beneficio/costo, y para poder determinar la forma de pago de las
deudas, se requiere tener en cuenta los siguientes conceptos:
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4.1.1 Valor futuro del dinero.

Es el valor futuro que alcanzara un capital P, colocado a una tasa de interés compuesto
anual i; durante un periodo de n años. Se expresa mediante la siguiente ecuación:
F = P * (1 + i) n
Donde:

F = valor futuro
P = valor presente
i = tasa de interés
n = número de periodos

Haciendo:
( F / P, i, n) = (1 + i )n
F = P * ( F / P, i, n)
Donde:

(F/P, i, n) = Factor de capitalización por pago único para la tasa i y n años.

4.1.2 Valor presente del dinero.

Es el valor actual de un monto de dinero futuro F; es decir, es el monto que debemos
colocar hoy, a una tasa de interés i, durante n años para obtener después de esos n años el
monto F. Se expresa por:
P=

F
(1 + i) n
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Haciendo:
( P / F , i, n) =

1
(1 + i) n

Tenemos:
P = F .( P / F , i, n)

Donde:
(F/P, i, n) = Factor de actualización por pago único.

El valor de factor de actualización se puede obtener a partir de las tablas financieras, para
diversas tasas de interés y años. En la tabla 26 se muestran algunos de estos valores.

Tabla 26. Valores para varios periodos y costos de oportunidad
Factor de valor actual
n.i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

4%
0,9615
0,9246
0,8890
0,8548
0,8219
0,7903
0,7599
0,7307
0,7026
0,6756
0,6496
0,6246
0,6006
0,5775
0,5553
0,5339
0,5134
0,4936
0,4746
0,4564
0,4388
0,4220
0,4057
0,3901
0,3751

6%
0,9434
0,8900
0,8396
0,7921
0,7473
0,7050
0,6651
0,6274
0,5919
0,5584
0,5268
0,4970
0,4688
0,4423
0,4173
0,3936
0,3714
0,3503
0,3305
0,3118
0,2942
0,2775
0,2618
0,2470
0,2330

(1/(1 + i)^n)
8%
0,9259
0,8573
0,7938
0,7350
0,6806
0,6302
0,5835
0,5403
0,5002
0,4632
0,4289
0,3971
0,3677
0,3405
0,3152
0,2919
0,2703
0,2502
0,2317
0,2145
0,1987
0,1839
0,1703
0,1577
0,1460

10%
0,9091
0,8264
0,7513
0,6830
0,6209
0,5645
0,5132
0,4665
0,4241
0,3855
0,3505
0,3186
0,2897
0,2633
0,2394
0,2176
0,1978
0,1799
0,1635
0,1486
0,1351
0,1228
0,1117
0,1015
0,0923

(Fuente: Manual de mini y micro centrales hidráulicas: una guía para el desarrollo de
proyectos. OLADE)
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4.1.3 Valor presente de una serie de amortizaciones iguales

Es el valor actual (P) equivalente a una serie de n pagos periódicos e iguales (A), a una tasa
de interés (i), se expresa por:

[

]

P = A. (1 + i ) − 1 /[(1 + i ) * i ]

Haciendo:

[

n

]

P / A = (1 + i ) − 1 /[(1 + i )xi ]
n

Tenemos:
P = A( P / A, i, n)

Donde:
( P / A, i, n) = Factor de amortización.

El factor de amortización puede obtenerse de tablas financieras para diversas tasas de
interés y periodos de tiempo.

4.2 MÉTODO DE ANÁLISIS BENEFICIO/COSTO

Consiste en comparar todos los beneficios con todos los costos en los que se incurrirá a lo
largo de la vida útil del proyecto. La regla indica que debe realizarse el proyecto solo si los
beneficios son mayores que los costos.

Debido a que estos costos y beneficios ocurren en años diferentes, para poder comparar es
necesario actualizarlos a una misma tasa de descuento (o interés) y a un año que
normalmente es el primer año del proyecto.
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Una vez actualizados los beneficios y los costos, la evaluación se realizará determinando
tres indicadores: el valor actual neto (VAN), la relación beneficio-costo (B/C), y la tasa
interna de retorno (TIR).

4.2.1 Valor actual neto (VAN).

Es la diferencia de la suma total de los beneficios actualizados, menos la suma total
de los costos actualizados, a una misma tasa de descuento i.

La regla de decisión señala que el proyecto será rentable si el valor actual del flujo de
beneficios netos que genera es positivo, descontando estos flujos a la tasa de descuentos (o
interés) pertinentes para la persona o grupo que realiza el proyecto.

4.2.2 Relación beneficio-costo (B/C)

Es el cociente de la suma total de los beneficios actualizados dividido entre la suma total
de los costos actualizados, a una misma tasa de descuento i.

Si este cociente es mayor que 1, significa que para la tasa de descuento i, los beneficios son
mayores que los costos, y si es menor que 1, los costos son mayores que los beneficios. La
regla señala que debe realizarse el proyecto solo si la relación de beneficios a costos es
mayor que la unidad.

4.2.3 Tasa interna de retorno (TIR)

Es la tasa de descuento (o interés) que hace que la suma de todos los beneficios sea igual a
la suma de todos los costos, actualizados a esa tasa de descuento.

Se deduce que si los costos son iguales a los beneficios, el proyecto solo cubrirá sus costos
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y no dejara ninguna utilidad monetaria. En este caso, él VAN es igual a cero y la relación
B/C igual a uno. La regla de decisión señala que es conveniente realizar el proyecto
cuando la tasa de descuento (o interés) es menor que la tasa interna de retorno.

La TIR se calcula iterativamente, es decir una y otra vez, probando con diversas tasas de
interés.

4.3 DATOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PCH

El primer paso para evaluar económicamente un proyecto es el de estimar con la mayor
precisión posible el costo de la inversión. En una primera aproximación se pueden utilizar
datos correspondientes a instalaciones similares o utilizar ábacos con ese fin.

Los costos asociados a las PCH

son los de las obras civiles y de los equipos

electromecánicos, así mismo, los costos de distribución dependen de la localización del
proyecto, el cual puede estar ubicado a varios kilómetros del centro de demanda.

4.3.1

Costos.

Los costos se subdividen en dos grupos: inversión, operación y mantenimiento de
la PCH, los cuales se pueden desagregar en los siguientes ítems:

4.3.1.1 Costos de inversión

a) Activo fijo
Obras civiles
•

Bocatoma

•

Canal de conducción
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•

Desarenador

•

Cámara de carga

•

Cimentación de tubería de presión

•

Casa de máquinas

•

Canal de descarga

•

Obras complementarias

Maquinaria y equipo electromecánico
•

Tubería de presión

•

Turbina y regulador

•

Generador y accesorios

•

Sub-estación de salida

•

Línea de transmisión (red primaria)

•

Sub-estación de distribución

Montaje e instalación de maquinaria y equipo electromecánico
•

Instalación de maquinaria y equipo electromecánico

•

Instalación de redes y Sub-estación

•

Fletes de transporte

•

Otros

b) Activo intangible
•

Estudios de pre-inversión

•

Asesoría técnica y supervisión

•

Intereses durante la construcción

•

Gastos generales
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4.3.1.1.1 Costo de inversión de obra civil y equipo hidrogenerador

Observando los costos analizados en el capítulo tercero obtenemos:

Tabla 27. Costos de inversión de obra civil y equipo hidrogenerador
Costos de inversión de obra civil y equipo hidrogenerador
=
Bocatoma (Sección 3.1.7, tabla 10)
$9.930.015.50
Desarenador (Sección 3.1.7, tabla 11)
=
$68.659.023.82
=
$ 30.226.559,70
Tanque de carga (Sección 3.1.7, tabla 12)
Conducción bocatoma-desarenador-casa de
$62.284.148.50
=
máquinas (Sección 3.1.7, tabla 13)
Casa de máquinas (Sección 3.2.3, tabla 14)
=
$9.180.711.00
Equipo hidrogenerador (Sección 3.2.2)
=
$77.064.000.00
Total del costo de la obra civil
= $ 257.344.458,52

4.3.1.1.2 Costo de inversión de línea de M.T.

Tabla 28. Costos de inversión de la línea de M.T.
Obras de acometida e instalación eléctrica en casa de máquinas
(Sección 3.3.1, tabla 15)
Costo de la línea de M.T. (Sección 3.3,3, tabla 23)
Costo de instalación y acometida del Centro de Investigación las
Gaviotas (Sección 3.3.5, tabla 25)
Total del costos de la línea de M.T.

=

$ 1.893.713,00

=

$ 20.659.738,00

=

$ 2.039.593,00

=

$ 24.593.044,00

4.3.1.2 Costos de operación y mantenimiento

a) Costos de operación
•

Gastos de personal
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•

Lubricantes y grasas

•

Equipo e implementaron de seguridad

•

Materiales de oficina

b) Costos de mantenimiento
•

Materiales y repuestos de generación, transformación y transmisión.

•

Herramientas

•

Otros

Tabla 29. Costos del operador
Mes
$309.000,0
Sueldo básico
$34.000,0
Subsidio de transporte
Cesantías
Prestaciones Prima
Vacaciones
TOTAL
Por dos operadores

Año
$3.708.000,0
$408.000,0
$309.000,0
$309.000,0
$154.500,0
$4.888.500,0
$9.777.000,0

4.3.2 Análisis del costo
•

Capacidad instalada: 21.7 kW

•

Producción anual estimada:
24 horas día * 365 días * 21.7 kW
24*365*21.7 = 190.092 MWh

•

Mercado cambiario 08/13/2002
Precio del dólar: $ 2.657.61

•

El costo estimado para la obra civil y el equipo hidrogenerador (ver tabla 27) es de:
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$257.344.458.52 * US $1
= US $96.833.04
$2.657.61
•

Costos de la línea de conexión entre la Casa de máquinas y el Centro de Investigación
las Gaviotas (ver tabla 28) es de:
$24.593.044 * US $1
= US $9.253.81
$2.657.61

•

Costo total de inversión:
US $96.833.04 + US $9.253.81 = US $106.086.85

•

A este valor se le suma un costo de imprevistos del 3% sobre el costo total dando un
valor de:
US $106.086.85 * 3% = US $3.182.61
US $106.086.85 + US $3.182.61 = US $109.269.46

•

Costo de operación y mantenimiento

Dos operadores = $9.777.000
$9.777.000 * US $1
= US $3678.87
$2.657.61

Lubricantes, grasas, equipo e implementación de seguridad, materiales de oficina,
materiales y repuestos de generación, transformación y transmisión, herramientas y
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otros = 1.5% de la inversión total, como costo anual.
US $109.269.46 *1.5% = US $1.639.04
•

Costo total de operación y mantenimiento
US $3.678.87 + US $1.639.04 = US $5.317.91

4.3.3 Variación de la inflación con respecto al índice de precios al consumidor IPC

Tabla 30. Inflación
Variaciones porcentuales
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

1998

1999

2000

2001

1,79
3,28
2,60
2,90
1,56
1,22
0,47
0,03
0,29
0,35
0,17
0,91
15,57

2,21
1,70
0,94
0,78
0,48
0,28
0,31
0,50
0,33
0,35
0,48
0,53
8,89

1,29
2,30
1,71
1,00
0,52
-0,02
-0,04
0,32
0,43
0,15
0,33
0,46
8,45

1,05
1,89
1,48
1,15
0,42
0,04
0,11
0,26
0,37
0,19
0,12
0,34
7,42

Inflación
promedio
anual
10,08

(Fuente: Índice de precios al consumidor (IPC). www.Dane.gov.co)
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4.3.3.1 Inflación en la operación y mantenimiento

Tabla 31. Variación del costo de AOM
Año
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Inflación
B
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

AOM $
C
$ 14.132.930,80
$ 15.546.223,88
$ 17.100.846,27
$ 18.810.930,89
$ 20.692.023,98
$ 22.761.226,38
$ 25.037.349,02
$ 27.541.083,92
$ 30.295.192,32
$ 33.324.711,55
$ 36.657.182,70
$ 40.322.900,97
$ 44.355.191,07
$ 48.790.710,18
$ 53.669.781,19
$ 59.036.759,31
$ 64.940.435,24
$ 71.434.478,77
$ 78.577.926,65
$ 86.435.719,31
$ 95.079.291,24
$ 104.587.220,36
$ 115.045.942,40
$ 126.550.536,64
$ 139.205.590,31

AOM US$
D
$5.317,91
$5.849,70
$6.434,67
$7.078,14
$7.785,95
$8.564,55
$9.421,00
$10.363,10
$11.399,41
$12.539,35
$13.793,29
$15.172,62
$16.689,88
$18.358,87
$20.194,75
$22.214,23
$24.435,65
$26.879,22
$29.567,14
$32.523,85
$35.776,24
$39.353,86
$43.289,25
$47.618,17
$52.379,99

Para la obtención de la columna C, se utiliza la siguiente formula:

Año n = (C(n-1)*Bn) + C(n-1)
Año 2: ($14.132.930.80*0.1) + $14.132.930.80 = $15.546.223.88

Para la obtención de la columna D, se utiliza la siguiente formula:

Año n = (Cn) / $2657.61
Año 1 = $14.132.930.80 / 2657.61 = US$5.317.91
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4.3.4 Tarifa eléctrica
4.3.4.1 Índice de precios al productor (IPP)

Tabla 32. Índice de precios al productor (IPP)
In d ic e s d e p r e c io s a l p r o d u c to r ( I P P )
M e s

IP P

In fla c ió n p o r
m e s e n %

In fla c ió n p o r
a ñ o e n %

Ene-98
Feb-98
M ar-98
A b r-9 8
M ay-98
Jun-98
J u l-9 8
Ago-98
S ep-98
O c t-9 8
N ov-98
D ic - 9 8
Ene-99
Feb-99
M ar-99
A b r-9 9
M ay-99
Jun-99
J u l-9 9
Ago-99
S ep-99
O c t-9 9
N ov-99
D ic - 9 9
Ene-00
Feb-00
M ar-00
A b r-0 0
M ay-00
Jun-00
J u l-0 0
Ago-00
S ep-00
O c t-0 0
N ov-00
D ic - 0 0
Ene-01
Feb-01
M ar-01
A b r-0 1
M ay-01
Jun-01
J u l-0 1
Ago-01
S ep-01
O c t-0 1
N ov-01
D ic - 0 1

8 5 ,9
8 9 ,5
9 0 ,4
9 2 ,0
9 3 ,5
9 4 ,3
9 5 ,0
9 4 ,5
9 4 ,5
9 5 ,0
9 5 ,2
9 5 ,3
9 8 ,0
9 9 ,2
9 9 ,0
9 9 ,2
9 9 ,4
1 0 0 ,0
1 0 1 ,7
1 0 3 ,3
1 0 4 ,8
1 0 5 ,8
1 0 6 ,8
1 0 7 ,5
1 0 9 ,0
1 1 1 ,0
1 1 2 ,5
1 1 4 ,3
1 1 4 ,9
1 1 5 ,6
1 1 6 ,9
1 1 7 ,5
1 1 8 ,4
1 1 8 ,4
1 1 8 ,6
1 1 9 ,3
1 2 1 ,5
1 2 3 ,6
1 2 4 ,8
1 2 6 ,6
1 2 7 ,6
1 2 7 ,3
1 2 7 ,4
1 2 7 ,8
1 2 7 ,9
1 2 7 ,4
1 2 7 ,2
1 2 7 ,6

0 ,0 4 1
0 ,0 1 1
0 ,0 1 7
0 ,0 1 7
0 ,0 0 8
0 ,0 0 8
-0,005
0 ,0 0 0
0 ,0 0 5
0 ,0 0 2
0 ,0 0 2
0 ,0 2 8
0 ,0 1 2
-0,003
0 ,0 0 3
0 ,0 0 1
0 ,0 0 6
0 ,0 1 7
0 ,0 1 6
0 ,0 1 5
0 ,0 0 9
0 ,0 0 9
0 ,0 0 6
0 ,0 1 4
0 ,0 1 9
0 ,0 1 4
0 ,0 1 6
0 ,0 0 5
0 ,0 0 6
0 ,0 1 1
0 ,0 0 5
0 ,0 0 8
0 ,0 0 0
0 ,0 0 1
0 ,0 0 6
0 ,0 1 8
0 ,0 1 8
0 ,0 1 0
0 ,0 1 4
0 ,0 0 8
-0,002
0 ,0 0 1
0 ,0 0 3
0 ,0 0 1
-0,004
-0,001
0 ,0 0 3

0 ,1 1 0
0 ,0 9 6
-

0 ,0 0 9

0 ,0 8 8

P R O M E D IO D E
IN F L A C IO N E N T R E L O S
A N O S 1 9 9 8 Y 2 0 0 1

0 ,0 9 5
0 ,0 5 0

(Fuente: Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). www.creg.gov.co)
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Formula para obtener inflación mes a mes:
Feb − 98
89.46
−1 ⇒
− 1 = 0.041322314
Ene − 98
85.91
4.3.5 Beneficios.

Se consideran dos ítems:
•

Ingresos por venta de energía

•

Valor residual

4.3.5.1 Ingresos por venta de energía.

Es un ingreso anual que se produce desde la entrada en servicio de la PCH hasta el fin de su
vida útil u horizonte del proyecto.

Se determina a partir de la energía que sé venderá cada año, según lo previsto en el estudio
de mercado; y de una tarifa por kWh que pagaran los usuarios o abonados.

Se calcula con la expresión:
Bn = En * t

Donde:

Bn

= ingresos por venta de energía, en el año n, US$.

En

=energía vendida durante el año n, en MWh.

t

= tarifa de venta de energía, en $/ kWh
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Tabla 33. Venta de energía durante el estudio del proyecto
Ingresos por venta de energía
Año

En (MW h)

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

B
190,092
190,092
190,092
190,092
190,092
190,092
190,092
190,092
190,092
190,092
190,092
190,092
190,092
190,092
190,092
190,092
190,092
190,092
190,092
190,092
190,092
190,092
190,092
190,092
190,092

t (Valor kW /h por la
inflacion promedio
anual en $ del 0.088)
C
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

126,39
137,51
149,61
162,78
177,10
192,69
209,65
228,09
248,17
270,01
293,77
319,62
347,74
378,35
411,64
447,86
487,28
530,16
576,81
627,57
682,80
742,88
808,26
879,38
956,77

Bn (US$)
D
$9.040,35
$9.835,90
$10.701,46
$11.643,19
$12.667,79
$13.782,56
$14.995,42
$16.315,02
$17.750,74
$19.312,81
$21.012,33
$22.861,42
$24.873,22
$27.062,07
$29.443,53
$32.034,56
$34.853,60
$37.920,72
$41.257,74
$44.888,42
$48.838,60
$53.136,40
$57.812,40
$62.899,89
$68.435,08

Para la obtención de la columna C, se utiliza la siguiente formula:

Año n = (C(n-1)*0.088) + C(n-1)
Año 2: ($126.39 * 0.088) + $126.39 = $137.51

Para la obtención de la columna D, se utiliza la siguiente formula:

Año n =

En * C n
$2.657.61
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Año 1:

190092kW / h * $126.39
= US $9.040.35
$2.657.61

4.3.5.2 Valor residual.

Es el valor de los bienes, en él último año de la vida útil del proyecto.

Para calcular este valor se debe tener en cuenta la depreciación o perdida de valor de los
bienes durante su uso en el proyecto, la cual se determina teniendo en cuenta el criterio de
tiempo de vida útil.
•

Obras civiles: 30 años

•

Maquinaria y equipo electromecánico: 30 años

4.3.5.2.1 Forma de depreciación.

Una forma adecuada de depreciación es considerar que el bien pierda su valor anualmente
de manera uniforme, desde su valor inicial en el año de su instalación hasta cero en él
último año de su vida útil (depreciación lineal).

El valor residual se puede calcular con la siguiente expresión:
n
VRn = (Vi − Vi ) *  
N
Donde:

VRn

= Valor residual en el año n, en US$.
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V

= Valor inicial del bien, en el año de su instalación, en US$

N

= Vida útil del bien, en años.

n

= Año en el que se calcula el valor residual, en años

Teniendo en cuenta que el horizonte del proyecto es de 25 años, tenemos:

Valor residual de las obras civiles, maquinaria y equipo electromecánico:
•

Valor inicial (ver sección 4.3.2): VIo, m = US$106.086.85

•

Vida útil:

N = 30 años

•

Tiempo de uso en el proyecto:

n = 25 años

 25 
Vr 25 = US $106.086.85 * 1 − 
 30 
Vr 25 = US $17.681.14

4.4 FLUJO DE CAJA INTERNO

Columna A: periodo en años.

Columna B: Ingresos por venta de energía, que viene de la tabla 33.

Columna C: Valor residual de rescate.

Columna D: Beneficios totales.
•

El beneficio total anual se obtiene sumando año tras año la venta de energía y el valor
residual (columna B y C).
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Columna E: Costo de inversión.

Columna F: Costos de operación y mantenimiento, que viene de la tabla 31.

Columna G: Costo total.
•

Es la suma, año por año, de los costos de inversión mas los costos de operación y
mantenimiento (suma de las columnas E y F).

Columna H: Flujo de caja interno.
•

Se obtiene restando los gastos totales de los beneficios totales (columna D menos
columna G).
Tabla 34. Flujo de caja interno
Año

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Valor energía
US$

B

Valor
residual
US$

C
0,00
0,00
0,00
0,00
9040,35
0,00
9835,90
0,00
10701,46
0,00
11643,19
0,00
12667,79
0,00
13782,56
0,00
14995,42
0,00
16315,02
0,00
17750,74
0,00
19312,81
0,00
21012,33
0,00
22861,42
0,00
24873,22
0,00
27062,07
0,00
29443,53
0,00
32034,56
0,00
34853,60
0,00
37920,72
0,00
41257,74
0,00
44888,42
0,00
48838,60
0,00
53136,40
0,00
57812,40 17681,14

Beneficio total
US$

D
0,00
0,00
9040,35
9835,90
10701,46
11643,19
12667,79
13782,56
14995,42
16315,02
17750,74
19312,81
21012,33
22861,42
24873,22
27062,07
29443,53
32034,56
34853,60
37920,72
41257,74
44888,42
48838,60
53136,40
75493,54

Inversión
US$

E
53043,43
53043,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Operación y
mantenimiento US$

F
0,00
0,00
5317,91
5849,70
6434,67
7078,14
7785,95
8564,55
9421,00
10363,10
11399,41
12539,35
13793,29
15172,62
16689,88
18358,87
20194,75
22214,23
24435,65
26879,22
29567,14
32523,85
35776,24
39353,86
43289,25

Costo total
US$

G
53043,43
53043,43
5317,91
5849,70
6434,67
7078,14
7785,95
8564,55
9421,00
10363,10
11399,41
12539,35
13793,29
15172,62
16689,88
18358,87
20194,75
22214,23
24435,65
26879,22
29567,14
32523,85
35776,24
39353,86
43289,25

Flujo de caja
US$

H
-53043,43
-53043,43
3722,44
3986,20
4266,79
4565,05
4881,84
5218,01
5574,42
5951,92
6351,33
6773,45
7219,04
7688,80
8183,34
8703,20
9248,77
9820,33
10417,95
11041,50
11690,60
12364,57
13062,36
13782,53
32204,29
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4.5 CÁLCULO DE LOS INDICADORES DEL ANÁLISIS BENEFICIO-COSTO
4.5.1 Cálculo del valor actual neto (VAN)
Tabla 35. Procedimiento de cálculo de los VAN a diversas tasas de interés
Tasa 12%
Año

A

Flujo de caja
US$

B

1

-53043,43

Factor del
valor actual

Tasa 10%

VANE 12%

C

D

0,8929

-47362,48

Factor del
valor actual
E

VANE 10%
F

0,9091

-48221,78

Tasa 8%
Factor del
valor actual
G

Tasa 6%

VANE 8%
H

0,9259

-49112,91

Factor del
valor actual
I

Tasa 4%

VANE 6%
J

Factor del
valor actual
K

VANE 4%
L

0,9434

-50041,17

0,9615

-51003,30

2

-53043,43

0,7972

-42286,22

0,8265

-43840,39

0,8573

-45474,13

0,8900

-47208,65

0,9246

-49041,63

3

3722,44

0,7118

2649,63

0,7513

2796,67

0,7938

2954,87

0,8396

3125,36

0,8890

3309,24

4

3986,20

0,6335

2525,26

0,6830

2722,58

0,7350

2929,86

0,7921

3157,47

0,8548

3407,42

5

4266,79

0,5674

2420,98

0,6209

2649,25

0,6806

2903,98

0,7473

3188,57

0,8219

3506,99

6

4565,05

0,5066

2312,66

0,5646

2577,43

0,6302

2876,90

0,7050

3218,36

0,7903

3607,83

7

4881,84

0,4524

2208,54

0,5132

2505,36

0,5835

2848,55

0,6651

3246,91

0,7599

3709,80

8

5218,01

0,4039

2107,55

0,4665

2434,20

0,5403

2819,29

0,6274

3273,78

0,7307

3812,75

9

5574,42

0,3606

2010,14

0,4241

2364,11

0,5003

2788,88

0,5919

3299,50

0,7026

3916,51

10

5951,92

0,3220

1916,52

0,3856

2295,06

0,4632

2756,93

0,5584

3323,55

0,6756

4020,90

11

6351,33

0,2875

1826,01

0,3505

2226,14

0,4289

2724,08

0,5268

3345,88

0,6496

4125,70

12

6773,45

0,2567

1738,75

0,3186

2158,02

0,3971

2689,74

0,4970

3366,41

0,6246

4230,68

13

7219,04

0,2292

1654,60

0,2897

2091,36

0,3677

2654,44

0,4688

3384,29

0,6006

4335,57

14

7688,80

0,2046

1573,13

0,2633

2024,46

0,3405

2618,04

0,4423

3400,76

0,5775

4440,09

15

8183,34

0,1827

1495,10

0,2394

1959,09

0,3153

2580,21

0,4173

3414,91

0,5553

4543,92

16

8703,20

0,1631

1419,49

0,2176

1893,82

0,2919

2540,46

0,3937

3426,45

0,5339

4646,71

17

9248,77

0,1457

1347,55

0,1979

1830,33

0,2703

2499,94

0,3714

3434,99

0,5134

4748,07

18

9820,33

0,1300

1276,64

0,1799

1766,68

0,2503

2458,03

0,3504

3441,04

0,4936

4847,59

19

10417,95

0,1161

1209,52

0,1635

1703,33

0,2317

2413,84

0,3305

3443,13

0,4746

4944,80

20

11041,50

0,1037

1145,00

0,1487

1641,87

0,2146

2369,51

0,3118

3442,74

0,4564

5039,20

21

11690,60

0,0926

1082,55

0,1351

1579,40

0,1987

2322,92

0,2942

3439,37

0,4388

5130,23

22

12364,57

0,0827

1022,55

0,1229

1519,61

0,1840

2275,08

0,2775

3431,17

0,4220

5217,30

23

13062,36

0,0738

964,00

0,1117

1459,07

0,1703

2224,52

0,2618

3419,73

0,4057

5299,74

24

13782,53

0,0659

908,27

0,1015

1398,93

0,1577

2173,51

0,2470

3404,29

0,3901

5376,86

25

32204,29

0,0588

1893,61

0,0923

2972,46

0,1460

4701,83

0,2330

7503,60

0,3751

12080,37

VANE: -50940,65

VAN: Valor actual neto

VANE: -43492,97

VANE: -32461,64

VANE: -16117,57

VANE: 8253,33

VANE: Valor actual neto económico
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El cálculo de valor actual neto se calcula actualizando el flujo de caja (columna H de la
tabla 34) a diversas tasas de descuento y sumando estos valores.

Para analizar esto se ha elaborado la tabla 35 en la cual se realizan los siguientes
procedimientos:

Columna A: Periodo en años.

Columna B: Flujo de caja.
•

Se coloca en esta columna el valor del flujo de caja calculado anteriormente (columna
H de la tabla 34).

•

Se elige una tasa de descuento del 12%, 10%, 8%, 6% y 4%.

Columna C: Facto del valor actual = Tasa 12%
•

En esta columna se colocan los valores del factor del valor actual con una tasa del 12%
para todo el periodo de vida útil del proyecto. Estos valores se toman de la tabla 26.

Columna D: Valor actualizado anual.
•

Para cada año, se obtiene multiplicando el flujo de caja anual (columna B) por el factor
del valor actual (columna C) colocando el resultado en la columna D.

•

El valor actual neto económico (VANE) del proyecto se obtiene sumando
algebraicamente todos los valores de la columna D y colocando el resultado en él
último renglón de la tabla.

Se repite todo él calculo anterior para las tasas de 10%, 8%, 6% y 4%. Los valores se
encuentran en E, F, G, H, I, J, y K, L respectivamente.
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4.5.2 Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR)

Figura 51. Tasa interna de retorno
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
120000

100139,6

100000
80000

VANE

60000

69819,0

40000
24694,4

20000
0
-20000

8253,3

1

2

3

4

5156,7

5

6

-16117,6

7

8

-25100,4
-32461,6

-40000

9

10

11

12

-38519,4
-47577,7
-43493,0

-60000

-50940,7

TASA DE DESCUENTO

La TIR es la tasa de descuento que hace él VAN igual a cero.

La TIR se determina uniendo los puntos de las tasas de descuento, justamente en el lugar en
el que la recta corta al eje de las tasas de descuento él VANE es cero.

En este caso TIR = 4.6%

El resultado de la formula es del 5%

4.6 CÁLCULO DEL COSTO DEL kWh
El costo del kWh se calcula dividiendo el valor actual de todos los costos entre el valor
actual de los kWh que se espera vender, a una misma tasa de descuento.
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4.6.1 Procedimiento del cálculo.

Para analizar esto se ha elaborado la tabla 36 en la cual se realizan los siguientes
procedimientos:

Tabla 36. Cálculo del costo kWh
Año
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
I

Costo total
anual
B
53043,43
53043,43
5317,91
5849,70
6434,67
7078,14
7785,95
8564,55
9421,00
10363,10
11399,41
12539,35
13793,29
15172,62
16689,88
18358,87
20194,75
22214,23
24435,65
26879,22
29567,14
32523,85
35776,24
39353,86
25608,11

Factor del Valor actual
valor actual
costos
C
0,9533
0,9088
0,8663
0,8258
0,7873
0,7505
0,7154
0,6820
0,6502
0,6198
0,5908
0,5632
0,5369
0,5119
0,4879
0,4651
0,4434
0,4227
0,4030
0,3841
0,3662
0,3491
0,3328
0,3172
0,3024

D
50565,71
48203,73
4606,96
4830,94
5065,81
5312,10
5570,36
5841,18
6125,16
6422,96
6735,22
7062,68
7406,05
7766,11
8143,68
8539,61
8954,79
9390,15
9846,68
10325,40
10827,40
11353,80
11905,80
12484,63
7744,45
281031,34

Miles de
kWh
vendidos
E

Factor del
valor actual
F

9040,35
9835,90
10701,46
11643,19
12667,79
13782,56
14995,42
16315,02
17750,74
19312,81
21012,33
22861,42
24873,22
27062,07
29443,53
32034,56
34853,60
37920,72
41257,74
44888,42
48838,60
53136,40
57812,40

0,8663
0,8258
0,7873
0,7505
0,7154
0,6820
0,6502
0,6198
0,5908
0,5632
0,5369
0,5119
0,4879
0,4651
0,4434
0,4227
0,4030
0,3841
0,3662
0,3491
0,3328
0,3172
0,3024

Valor actual
Costos del
energía
kWh US$
miles kWh
G
H

7831,75
8122,92
8424,92
8738,14
9063,01
9399,96
9749,43
10111,90
10487,84
10877,76
11282,18
11701,63
12136,68
12587,90
13055,89
13541,29
14044,73
14566,89
15108,46
15670,17
16252,75
16857,00
17483,72
277096,90

1,014

Columna A: Periodo en años.

Columna B:
•

En esta columna se colocan los costos totales de la PCH, obtenidos del cuadro de flujo
de caja interno.
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•

En él último año, se resta al costo el valor residual.

Columna C:
•

En esta columna se colocan los factores del valor actual de pago único a la tasa de
descuento o interés del 5%.

Columna D: Valor actual de los costos
•

Resulta de multiplicar los costos totales anuales de la columna B por los factores de la
columna C.

•

En la última fila (I) de esta columna se coloca la suma algebraica de los costos totales,
es decir, el valor actual total de todos los costos.

Columna E: Energía vendida
•

En esta columna se colocan los valores de la energía que se venderá, obtenidos de la
tabla 33.

Columna F: Factor de valor actual
•

Se colocan los factores del valor actual por pago simple a la tasa de interés
seleccionada.

Columna G: Valor actual de la energía
•

Resulta de multiplicar los valores de la energía columna E por su factor correspondiente
columna F.

•

La suma de esta columna es el valor actual de la energía la cual se coloca en la última
fila de la tabla. Fila (I).

Columna H: Costo del kW/h
•

Es el cociente que se obtiene dividiendo el valor actual total de los costos entre el valor
actual total de la energía:
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Costos por kWh = Valor actual total costos / Valor actual total energía

281.031.34
= US $1.014
277.096.90

4.7 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS ECONÓMICO

Los resultados más significativos son:

VANE (12%)

= -50.940.65

VANE (5%)

= -5.156.74

TIR

= 4.6%

Costo del kWh

= US$1.014

Estos resultados muestran que el proyecto, tal como esta planteado en condiciones de
mercado, tendría dificultades económicas debidas a que el kWh (US$1.014) resulta siendo
mayor que el precio al que se compraría en CODENSA US$0.047; estas condiciones
pueden mejorar tratando de variar los siguientes aspectos:
•

Disminuir el costo de las obras.

•

Aumentar el precio de venta.
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5. ESTUDIO DE CASO DE LA PCH DE MITÚ

5.1 ANTECEDENTES

Entre finales de los años 70 y comienzo de los 80, se llevo a efecto el primer programa de
PCH del ICEL.

En esa época la firma Consultores Civiles e Hidráulicos elaboran estudios de
reconocimiento, prefactibilidad, factibilidad y diseño de una PCH en la margen izquierda
del río Vaupés cerca de la localidad de Santa Cruz, aprovechando la caída que allí se
presenta en el raudal del mismo nombre. Ver localización en la figura 52.

En la década de los 90 y debido a las restricciones culturales impuestas por las
comunidades indígenas, especialmente las ribereñas del río Vaupés, hubo que replantear los
estudios anteriores, dentro del segundo programa de PCH del ICEL, hacia una solución en
el mismo sitio pero sobre la margen derecha. Dichos estudios fueron desarrollados en una
primera instancia por las firmas Consultoría Colombiana y Lemoine Rivera.

Este esquema y las cantidades de obra resultante fueron la base de la contratación
adelantada por el ICEL con la Unión Temporal Aguas de Mitú, cuyas obras se iniciaron en
abril de 1998 y debieron ser suspendidas por el IPSE en el mes de marzo del año 2000, sin
que las obras hubieran sido concluidas.

Figura 52. Localización general de la PCH del Mitú

(Fuente: Guió Español-IEH Grucon. Estudios de consultoría para la complementación del diseño básico de la PCH de Mitú)
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En desarrollo de este último contrato el esquema recomendado por las firmas consultoras se
cambio y ajusto durante la elaboración de los planos de construcción, por parte de la firma
EET Ingenieros Consultores Especializados contratados por la Unión Temporal responsable
de la construcción. Estas modificaciones tuvieron que ver específicamente con las
siguientes características del proyecto.
•

Cambio en el tipo de muro de cierre contemplado para la protección del sitio de las
obras, el cual es cambiado de concreto forzado convencional a un muro con base en
bolsacretos y gaviones cuya construcción se adapta más a las condiciones del sitio.

•

Adecuación de la disposición de las obras de captación, aducción, generación y entrega
a las condiciones topográficas del sitio, al no coincidir los planos de los diseños
originales con la situación del sitio.

•

El esquema sin embargo, conserva el empleo (en una primera fase) de dos unidades tipo
Kaplan para un caudal de 41.5 m3/s, una caída variable entre 1.6 y 3 m y una capacidad
nominal de la instalación de 1,800 kW. En el transcurso del contrato se encontró
conveniente adelantar las excavaciones para permitir en el futuro el emplazamiento de
una tercera unidad.

Al suspenderse la obra y por su importancia para el planteamiento de los nuevos esquemas
se destaca la ejecución de las siguientes actividades:
•

Excavaciones en el área de los canales y casa de máquinas de 16,110 m3; en este
sentido se hace notar lo siguiente: contractualmente y por actas modificatorias la unión
temporal había contratado la ejecución de 23,466 m3, sin embargo, en octubre de 1999
el consorcio interventor estimaba las cantidades de excavación para canales y casa de
máquinas que debían ejecutarse en 45,000 m3. Lo anterior significa que las
excavaciones realizadas corresponden al 36% de las requeridas para el esquema en
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ejecución.
•

Adquisición de una turbina Kaplan de las siguientes características:

Diámetro :

3.1 m

Velocidad de giro:

95 r.p.m.

Cabeza de diseño:

2.90 m

Potencia nominal:

1MW

Son en consecuencia no solo las características del último esquema básico las que se han
tomado como referencia y punto de partida con las otras alternativas consideradas en este
estudio, sino el estado e implicaciones de las obras civiles ya ejecutadas y los equipos
adquiridos. El valor acumulado a precios del contrato (1997) para las obras civiles
mencionadas superó los dos mil ochocientos millones de pesos.

Al suspenderse la construcción en marzo de 2000, el IPSE contrato un estudio con la firma
Come-Sering P. De Colombia Ltda. Para revisar la viabilidad de la PCH, el estudio abordo
principalmente los siguientes aspectos:
•

La actualización de los estudios de hidrología, especialmente en relación con caudales
medios y caídas aprovechables a partir de la lectura de miras realizada entre 1998 y el
2000.

•

La revisión de generación de energía a partir de las caídas y caudales disponibles y las
características de la turbina adquirida. En este aspecto se realiza un trabajo poco
exhaustivo, en el que sin evaluar de manera adecuada las condiciones del río se
concluye que la operación de la turbina seria aceptable, según estos con niveles de
eficiencia del 85% durante 11 meses del año.

•

Una revisión del estado de la implementación de los planes de manejo ambiental y una
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revisión de sus costos.
•

Este estudio concluye estimando que para junio de 2000 los costos faltantes para
concluir las obras de las PCH son de treinta mil millones de pesos, los cuales algo mas
de catorce mil millones corresponderían a obras civiles faltantes; sin embargo, en los
cuadros que hacen parte de este informe no se soportan de manera discriminada ni las
cantidades, ni los costos unitarios de las obras civiles de la PCH y resulta en
consecuencia muy difícil validar esta evaluación. No sucede lo mismo con los demás
costos que son evaluados y presentados de manera detallada.

Para concluir esta reseña, cabe destacar que en ninguno de los informes disponibles de los
estudios realizados, se encontraron evaluaciones o análisis de las condiciones y
confiabilidad de la captación, tipo bocatoma de orilla, considerado tanto en el esquema
original, como en el desarrollo por EET Ingenieros para la unión temporal responsable de la
obra.

Esta inquietud sin embargo, si es considerada en documentos internos del IPSE, donde se
hacen planteamientos respecto de la posible necesidad de obras de control sobre el río,
teniendo en cuenta que en época de estiaje el río se recarga sobre la margen izquierda y los
mayores flujos ocurren por las cachiveras ubicadas a ese costado del río, ver situación
esquemática en la figura 53.

En consecuencia y siendo este aspecto critico en relación con la confiabilidad de la PCH y
la generación esperada, en el estudio de potencia y energía que se presentan mas adelante se
ha considerado esta condición de incertidumbre de manera conservadora sobre la base de
esquemas que no requieren de obras sobre el río, que además en este momento, no son
planteables por la falta de información topográfica y batimetría del cauce del río en el sitio
del raudal.
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Figura 53. Plano general, sitio de la cachivera de Santa Cruz

(Fuente: Guío Español-IEH Grucon. Estudios de consultoría para la complementación del diseño básico de la PCH de Mitú)
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5.2 INFORMACIÓN BÁSICA UTILIZADA

5.2.1

Información topográfica.

Se ha utilizado la información obtenida por la interventoría de la construcción.

Se anota que ante la demora para conseguir esta información y las dudas existentes sobre su
consecución o no, a la comisión de topografía desplazada al campo se le ordeno volver a
efectuar este trabajo, sin embargo los planos resultantes son posteriores a este estudio,
todavía se encuentran en revisión y deben ser complementados durante la segunda salida de
campo.

5.2.2 Información hidrológica.

Para soportar los estudios de potencia y energía, así como para definir la ubicación de las
captaciones y los ejes de la turbinas, la información hidrológica de caudales y niveles que
ha venido siendo empleada corresponde a los resultados de los estudios que sobre este
particular se han venido adelantando dentro de este trabajo.

Específicamente la información hidrológica utilizada para esta evaluación corresponde a:

De caudales medios y niveles
•

Caudales medios mensuales en el sitio de la cachivera.

•

Curva de duración de caudales medios, de la cual se establece que para mas del 90% del
tiempo el caudal del río Vaupés es de 200 m3/s o mayor y que este es superior a los 500
m3/s en mas del 80% del tiempo.

Son las condiciones mostradas en las dos curvas mencionadas las que se han tenido en
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cuenta para la evaluación de la confiabilidad de la generación y que deberán
contemplares en el análisis sobre la racionalidad y conveniencia de obras de control del
río para garantizar la captación de los caudales de diseño en época de estiaje.
•

Curva de niveles aguas arriba y debajo de la cachivera vs caudales.

•

Curva de diferencias de niveles en la cachivera vs caudal.

5.2.2.1 De crecientes.

El estudio de frecuencias de niveles extremos máximos anuales en la estación Mitú
Automática sobre el río Vaupés indica que la diferencia de nivel entre el nivel asociado a
50 años de periodo de retorno y el nivel correspondiente al caudal medio del río es de 5.0
m. Por otra parte la diferencia entre el nivel asociado a 100 años de periodo de retorno y el
nivel correspondiente al caudal medio del río es de 5.3 m.

Como el nivel del río en la cachivera aguas arriba asociado con el caudal medio del río esta
a la cota 297.3, los niveles alcanzados por el río para 50 años de periodo de retorno
alcanzaran la cota 302.3 y para 100 años de periodo de retorno la cota 302.6, siempre y
cuando las condiciones hidráulicas del río en la cachivera sean similares a aquellas
existentes en el sitio de la estación, parámetros que se espera verificar con trabajos de
campo programados para la segunda etapa.

En relación con las crecientes cabe agregar además, que para este punto del estudio se
considera que será un fenómeno que afectara en la misma forma a todas las alternativas
consideradas en este documento y que por consiguiente se estima que no incide en la
comparación de las alternativas en términos relativos.
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5.2.2.2 De sedimentos.

En relación con los sedimentos, la falta de información se puede calificar de critica, en la
medida que para esta fase de los estudios ha sido inexistente.

Por ello para la segunda campaña se tienen programados muestreos en los depósitos de la
márgenes y barras del río para estimar las características de granulometria y dureza de las
cargas de fondo, lo que se complementara con la aplicación de modelos simples que
permitan, de manera muy preliminar, estimar las cantidades de sedimentos.

Como consecuencia, ni su impacto, ni su eventual manejo son tenidos en cuenta por las
alternativas de obras planteadas; se estima sin embargo, que de ser necesaria alguna medida
al respecto su efecto será igual para todas ellas, al menos sobre la base de que todos los
equipos considerados tengan la misma durabilidad frente a este fenómeno.

5.2.3 Información geológica y geotécnica.

Aunque la información geológica y técnica sobre la zona es deficiente y hasta la fecha los
estudios detallados programados dentro de este estudio no han podido llevarse a cabo, los
reconocimientos realizados por los especialistas permiten ratificar las siguientes
situaciones, las cuales afectaran de la misma manera a todas las alternativas en
consideración:
•

El sitio de las obras esta emplazado en rocas granitoides de edad precambrica y
pertenecientes al escudo Guayanes, están constituidas por feldespatos, micas y algo de
cuarzo aunque en menores proporciones, se presentan masivas y muy competentes.

•

En algunos sectores de la excavación, particularmente en el extremo norte dentro del
área encerrada por el muro, se aprecian anomalías en la composición granulometric y
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mineralógica de la roca; en efecto, se observan procesos de recristalixación de los
minerales componentes, feldespatos y biotita principalmente, en granos anormalmente
grandes, lo que es reflejo de procesos de metamorfosis típicos de zonas de cizalladura;
esto reafirma la concepción de que las cachiveras obedecen a patrones regionales de
diaclasamiento o fallas muy antiguas, ahora inactivas.
•

La presencia de suelos residuales es moderada.

En este momento se registran

principalmente en las zonas de colinas, ya cortadas por las excavaciones y en las que
por lo pronto no se proyectan intervenciones, salvo la adecuación de la carretera de
acceso.
•

Por fuera del área limitada por el muro de cierre y tanto las zonas previstas para la
adecuación del canal de aducción, así como para el canal de descarga, se registra la
presencia de depósitos de arenas finas, poco abrasivas, de espesor superior a los 1.8 m
de acuerdo con los apiques realizados.

•

En síntesis las condiciones geotécnicas para el emplazamiento de las obras proyectadas
son favorables desde el punto de vista de capacidad portante y estabilidad de los cortes
de las excavaciones, estos pueden ser verticales o subverticales y aunque se podrían
presentar desprendimientos de pequeñas cuñas, estas serán estabilizables con concreto
lanzado y pernos aislados.

•

No obstante lo anterior, es de importancia la situación de diaclasamiento local de la
roca por su incidencia en el manejo de las infiltraciones, especialmente durante la
ejecución de las obras, por lo que su estudio se realizara durante la segunda etapa de las
actividades de campo.
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5.2.4 Costos

5.2.4.1 Obras civiles .

Tanto para apoyar la comparación de alternativas, así como para posteriormente
elaborar los presupuestos definitivos, este estudio se apoyo en principio en la información
de precios unitarios que se venían manejando durante la fase de construcción y que están
reportados en los diferentes informes de la Interventoría.

Con esta información y la obtenida directamente en Mitú Villavicencio (muy parcial) sobre
precios de insumos, alquiler de equipos y transportes, se procedió a revisar la validez de los
precios pactados en el contrato de construcción, encontrándose: que algunos de ellos y para
efectos del presente estudio solo deben ser indexados, que otros, en su momento elevados
para las fechas de la obra, se deben conservar y que para la mayoría es necesario su
actualización de acuerdo a los precios regionales y del mercado.

En relación con aquellos que han sido actualizados y por su importancia para los alcances
de esta etapa se hacen notar las siguientes diferencias:
•

Excavaciones en Roca

Durante la excavación y aprecios de 1997 se aplicaron precios unitarios de $ 39,030 que
solo indexados hoy en día seria de $ 62,000 sin embargo teniendo en cuenta las
condiciones actuales para el manejo de explosivos y ejecución de voladuras el valor
unitario directo revisado resultante es de $ 104,503.
•

Concretos

En esta actividad las modificaciones son mayores, en efecto, de acuerdo con los
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informes de la interventoría de construcción, el costo directo del concreto de 3,000 psi
variaba entre $ 506,210 y $ 677,232, dependiendo del tipo de estructura donde se
colocaba. El análisis realizado, a partir de precios normales del mercado en la región,
para el cemento, agregados y mano de obra, arrojaron un costo directo de $ 1'413,964
muy superior al del contrato, aun indexado.

Sucede lo mismo para el concreto de 3,500 psi, cuyo costo directo en el contrato de
construcción estaba en $ 523,550 y en las nuevas condiciones tienen un precio unitario
de $ 1'681,513.
•

Aceros

Los precios de los aceros utilizados en la construcción de la obra, e indexados al 2002,
se ajustan de manera aceptable a los resultantes de los análisis realizados en este
estudio.

5.2.4.2 Equipos electro-mecánicos.

Con la finalidad de tener un primer estimativo del presupuesto de equipos y puesto que a la
fecha de este informe no se han obtenido respuestas de los fabricantes, se hizo un análisis
de precios unitarios adoptando el modelo de costos de diseño de una microcentral equipada
con una turbina Kaplan de doble succión, ajustada al número de unidades. Este modelo
arroja precios a Abril de 1997.

El procedimiento de cálculo adoptado se basa en la selección del equipo cuyo precio
estimado ofrezca una alta confiabilidad;

en este caso es la turbina. Se parte de la

factibilidad de calibración de una curva de costos facilitada por un fabricante de turbinas, la
cual entrega precios a Abril de 1997.
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El modelo se configura relacionando el precio del resto de equipos del suministro como un
porcentaje del valor de la turbina, teniendo en cuenta la incidencia del número de unidades.

El precio de las compuertas y rejas sé cálculo con precios unitarios obtenidos del proyecto
Porce II mediante el cálculo del peso de cada suministro.

Un proceso similar se utilizo para el cálculo del precio de la grúa. Sin embargo para los
presupuestos finales se espera contar con datos actualizados que se han solicitado a
fabricantes nacionales.

Para la actualización de los precios de suministro de estos equipos se ha usado el índice
sugerido por ISA, cercano al 15% por cuatrienio.

Cabe reiterar que para las instalaciones con turbinas bulbo, de tipo eje horizontal, no se
cuenta con información sobre costos, ya que este tipo de instalaciones no se han utilizado
en el país y la literatura es escasa en modelos para su estimación aproximada.

5.3 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

5.3.1 Revisión estudio de demanda de energía

5.3.1.1 Información utilizada.

Para la revisión del estudio de demanda se consideró y analizó la siguiente
información bibliográfica disponible:
•

Tabla de datos del DANE, datos del censo de población 1993.

•

Informe del estudio de demanda - Lemoine Rivera Ltda. - 1994
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•

Plan de desarrollo regional - Corpes de Orinoquia 1994.

•

Informe de proyección de demanda de Mitú - Come Sering de Colombia - 2000.

•

Censo de población de Mitú y Vaupés, - SIS 181 - Planeación y control de la gestión
(Servisalud, Vaupés).

Como complemento teórico sé tubo en cuenta:
•

Normas del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, ICEL (Hoy IPSE).

•

Redes de Subtransmisión y Distribución de Energía Eléctrica, Samuel Ramirez Castaño,
1995.

5.3.1.2 Comentarios sobre la información disponible.

En términos generales el mayor porcentaje de la demanda de energía eléctrica en Mitú es
de origen residencial y su estratificación corresponde a los estratos 1, 2 y 3. Es así como
para el año limite de las proyecciones el 2025, se estima que la demanda domestica
constituirá el 89.12% de la demanda total esperada, complementada con bajos porcentajes
para actividades comerciales, oficiales y de alumbrado publico.

No obstante que desde 1998, fecha de la última toma armada, se refleja una mayor
estabilidad política que puede favorecer un modesto crecimiento de la economía de la
región y reducir un poco el desplazamiento de la población que se dirige en primera
instancia hacia Villavicencio, la situación económica general es de pobreza y sin muchas
perspectivas en relación con el aprovechamiento de los recursos naturales.

Las poblaciones proyectadas por el DANE con base en los resultados de los censos de 1993
y anteriores, estiman para Mitú 4,428 habitantes en 1995 y 5,901 para 2005, equivalente a
una tasa de crecimiento del 3.2% anual, la cual se considera demasiado alta, especialmente
por no tener en cuenta los siguientes factores: el impacto negativo de los problemas de
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orden público que han afectado la región desde la segunda mitad de los 90, el aislamiento
por vías terrestres, que hace que la población, teniendo pocas perspectivas de trabajo y por
el alto costo de cualquier elemento de consumo, tienda mas bien a salir en busqueda de
otros horizontes, el costo y características del transporte aéreo que se presenta en la zona,
único medio de acceso y que no resulta atractivo para el fomento de inversión.

5.3.1.3 Características del servicio y la demanda actual de energía.

Del informe de la firma Come-Sering, junio 2000, son relevante los siguientes aspectos:
•

La potencia instalada en el Mitú es de 2.2 MW, con base en unidades de generación
diesel, dos de 500 kW y dos de 600 kW, sin embargo, la capacidad máxima de
generación se estima en 1.72 MW debido a la falta de mantenimiento de los equipos.

•

Demanda máxima actual: 803 kW a las 19:00 horas.

•

El número de usuarios para el año 2000 fue de 1,306, a partir del levantamiento de
redes y datos de facturación.

•

Con base en al encuesta de viviendas realizadas y sobre la hipótesis de un servicio
continuo de 24 horas al día, la capacidad total debería ser de 3.2 MW en el año 2000.
Valor obtenido de sumar las cargas de los tres estratos residenciales, el sector comercial
y el oficial. El factor de demanda fue calculado empleando el criterio de estimación de
factores de demanda similar al utilizado en el estudio para el establecimiento de normas
para diseño de redes de ESSA (1993).

El factor de coincidencia fue calculado

utilizando la demanda máxima no diversificada y la demanda pico, que se encontraron
empleando datos de medición de tensiones y corrientes de transformadores de
distribución urbana de Mitú.
•

La demanda máxima en el año 2000, que fue tomada como base, se cálculo

HOOBERTH CÁCERES MÉNDEZ
JIMMY GUALTEROS ZAPATA

191
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

multiplicando el número de usuarios de cada estrato por la carga instalada y afectando
el resultado por los factores de demanda y coincidencia.

Este cálculo dio como

resultado 903 kW, valor en el que esta incluido el alumbrado público (AP) de 28.54 kW
y las perdidas repartidas entre los usuarios.
•

Con base en este análisis según el informe se estimo la demanda para el año 2025 en
1.98 MW.

Como referencia, se menciona que en la UPME se maneja la siguiente información
relacionada con las siguientes características del servicio de energía en la población del
Mitú: potencia instalada 1,769 kW, potencia disponible 1,760 kW, potencia efectiva 997
kW y potencia por usuario 0.49 kW.

5.3.1.4 Proyecciones de demanda.

Las proyecciones presentadas por Come Sering y que para efecto del presente estudio se
consideran válidas, se resumen en la tabla 37.

Tabla 37. Proyección de la demanda
Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Demanda
Demanda
Año
Kw
Kw
903 2007
1201
930 2008
1236
1036 2009
1273
1067 2010
1310
1100 2011
1348
1132 2012
1387
1166 2013
1427

Año
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Demanda
Kw
1467
1509
1552
1596
1640
1686
1733

Año
2021
2022
2023
2024
2025

Demanda
Kw
1781
1830
1880
1932
1985

(Fuente: Guio Español-IEH Grucon. Estudios de consultoría para la complementación del
diseño básico de la PCH de Mitú)
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5.3.1.5 Conclusiones.

Los datos de proyecciones de población del DANE para Mitú difieren considerablemente
de los levantados por Come-Sering mediante encuestas de vivienda y con base en los
catastros de redes y facturación, así como los realizados por el Sistema Nacional de Salud
en 1999. Aspecto que resulta de gran relevancia si se tiene en cuenta que más del 80% de la
demanda de energía de la población es de origen domestico.

Las proyecciones de Come-Sering en términos de demanda promedio y teniendo en cuenta
las características sociales, económicas y de desarrollo de Mitú se consideran confiables. La
demanda para el año 2000 es de 903 kW y para el año 2025 es de 1.98 MW. Las mismas
estimaciones con base en datos de población del DANE llevarían a valores inferiores al
comienzo del periodo y superiores al cabo de los 25 años del análisis.

Se considera que en el evento del Mitú cuente con un mejor servicio en termino de
continuidad, se podrá presentar inicialmente un crecimiento importante de la energía, que
luego se deberá estabilizar en los rangos de las proyecciones indicadas.

La situación anterior podría cambiar de manera importante, solo con la construcción de un
proyecto de comunicación por vía terrestre con centros urbanos de alguna importancia, lo
que sin lugar a dudas afectara los movimientos demográficos, con sus consecuencias e
impactos sobre la demanda de energía.

Se recomienda que cada cinco (5) años se haga una valoración de la proyección de
demanda, con el objeto de ajustar la proyectada y por consiguiente planear y proyectar las
estrategias para garantizar un suministro energético adecuado para la población, que sin
lugar a duda deberá soportarse en la combinación de distintas fuentes.
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5.3.2 Estudios de potencia y energía

5.3.2.1 Criterios del análisis.

Dada la ausencia de este tipo de estudios en todos los antecedentes recabados sobre
el proyecto, el Consorcio consideró que una evaluación

como la que se plantea a

continuación era esencial a los objetivos del estudio de la central, ya que de el, como se
demuestra más adelante, surge no solo los criterios para el dimensionamiento de las
alternativas, sino para la optimización del esquema.

Estos estudios parten del de demanda analizado anteriormente, cuyas proyecciones,
muestran una demanda media para la población de Mitú y sus alrededores de cerca de 2
MW para el año 2025, con un valor inicial para el año 2000 de 0.9 MW.

Por otra parte, se asociaron los valores de la demanda media futura estimada de 2 MW, en
donde se registran cargas máximas de 2 veces la carga media, llegando en consecuencia a
demandas pico de 4 MW.

Por lo anterior, y siendo el objeto especifico de la PCH el encontrar solución valida para las
necesidades de energía de Mitú, se optó por analizar las condiciones para satisfacer
instalaciones con capacidad entre 2 y 4 MW.

Sin embargo, teniendo en cuenta que el espacio disponible para la PCH presenta
limitaciones para una instalación que contenga más de tres unidades sin incurrir en grandes
excavaciones, poco deseables por su alto costo, y que por los pesos asociables a unidades
de más de 1.0 MW se presentan problemas para su transporte, que en todo caso debe ser
por vía aérea, sé encontró que el estudio debería limitarse a instalaciones de 2 y 3 MW de
capacidad.
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El aprovechamiento del recurso hídrico se hace sobre la base de la captación directa de los
caudales requeridos por la central sin la realización de obras de control hidráulico a lo
ancho del cauce, por lo que en el análisis se introduce una serie de hipótesis y condiciones
en relación con los caudales efectivamente aprovechables (derivables) en épocas de
caudales bajos.

5.3.2.2 Metodología, análisis y resultados.

Los análisis para la obtención de la potencia a instalar en la central y la energía generada
por la misma, partieron de la disponibilidad de caudales diarios del río Vaupés.

Sin embargo, teniendo en cuenta la posición y relación de ancho de la captación propuesta
con el ancho del cauce del río, es valido pensar que en condiciones de caudales bajos se
presenten restricciones para la captación de los caudales requeridos por la central, por lo
cual se consideraron varios niveles de restricción del aprovechamiento del río, expresados
como porcentaje de los caudales disponibles de la curva de duración, estos porcentajes se
fijaron entre el 10 y el 25%.

Porcentajes inferiores al 10% no se consideraron por no satisfacer los caudales requeridos
para la instalación de 2MW, y por considerarse que esta es una condición demasiado
extrema y conservadora de análisis, mientras que caudales captados superiores o iguales al
30% son en casi todo momento muy superiores a los necesarios para la instalación de 3
MW.

Con base en estos porcentajes de aprovechamiento de caudal se determinaron valores
teóricos de potencia, discretizando las curvas de duración para cada nivel de
aprovechamiento para intervalos de tiempo del 5%.
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La potencia fue determinada con base en la expresión:

P = 9.81*Q*H*η

Donde:

P

= potencia

kW

Q

= caudal

m3/s

H

= cabeza neta m

η

= eficiencia del conjunto, estimada en 0.87

La potencia así determinada corresponde a la disponible en el sitio del evento de
aprovechar todo el caudal captado, según los distintos porcentajes de utilización del total
del caudal disponible.

Sin embargo, como se menciono anteriormente, las posibilidades de instalación en el sitio
estarán limitadas a capacidades de centrales entre 2 y 3 MW por lo cual se ajustaron los
cálculos acotando la potencia generada a estos dos valores.

Teniendo en cuenta que la disponibilidad de caudales es variable en el tiempo, no se
considera

real analizar el comportamiento de la PCH bajo escenarios en los que

permanentemente sé este captando un porcentaje fijo del caudal disponible, la realidad es
que los porcentajes de aprovechamiento del caudal disponible son función de la magnitud
de este caudal, ya que al aumentar este las condiciones del río se hacen más favorables para
su mayor utilización. En consecuencia y para tener en cuenta esta situación se aplico la
siguiente consideración o hipótesis con respecto a las condiciones de aprovechamiento
efectivas en función del caudal disponible.
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Tabla 38. Aprovechamientos en función del caudal
Caudal disponible
% de
m3/s
aprovechamiento
200-300
10
300-500
15
500-800
20
> 800
> 25
(Fuente: Guio Español-IEH Grucon. Estudios de consultoría para la complementación del
diseño básico de la PCH de Mitú)

Con estas consideraciones se integraron los análisis realizados previamente bajo
condiciones fijas de aprovechamiento y se determinaron lo que se consideran serian las
condiciones reales de disponibilidad de potencia y oferta de energía media a lo largo del
tiempo para las dos situaciones de instalación analizadas, cuyo resultado se resumen en la
tabla 39.

Tabla 39. Potencia instalada vs Características
Caracteriticas
Potencia media operación (MW)
Caída media neta operación (m)
Caudal de diseño (m3/s)
Energía media generada (GWh/año)
Demanda energía media (GWh/año)
Déficit de energía media (GWh/año)

Potencia
instalada 2 MW
1,67
1,92
102,3
14,6
17,52
2,92

Potencia
instalada 2 MW
2,39
1,83
153,45
20,89
17,52
2,29

(Fuente: Guio Español-IEH Grucon. Estudios de consultoría para la complementación del
diseño básico de la PCH de Mitú)

Se hace notar como es la situación deficitaria de potencia media respecto de la demanda se
hace algo menos importante en la instalación de 3 MW por una mayor capacidad en la
época de altos caudales, mientras que en la de bajos caudales la situación es similar a para
cualquiera de las dos instalaciones.

Al tratarse de un sistema aislado, los excedentes aparentes de energía media con respecto a
la demanda no son aprovechables y no se generan por no poder ser transmitidos a otra
parte.

HOOBERTH CÁCERES MÉNDEZ
JIMMY GUALTEROS ZAPATA

197
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

5.3.2.3 Análisis de costos unitarios y totales.

Para efectos de este análisis y teniendo en cuenta que los esquemas, cantidades de obra
y presupuestos de las alternativas estaban en elaboración, los costos de instalación fueron
aproximados a partir de la expresión:
C =S*P0.7/H0.35
Donde:

C = Costo de la central

US$

S = Constante actualizada

120.000

P = Potencia instalada

kW

H = Cabeza neta de diseño

m

Cabe anotar que los valores así obtenidos corresponden únicamente a los costos de
inversión en obras civiles y equipos de casa de máquinas, y como se puede observar más
adelante, estos resultan del orden de magnitud de los costos evaluados finalmente en los
análisis de alternativas.

Con base en los anteriores parámetros los costos de instalación y generación resultantes
para las opciones analizadas, en dólares y pesos colombianos convertidos con una tasa de
cambio de $ 2320 por dólar son:

Tabla 40. Análisis de costos
Costos

Potencia
instalada 2 MW

Potencia
instalada 3 MW

Costos de instalación (US$)
18.420.151
24.465.668
(millones de $)
42,735
56,760
Costo unitario de instalación (US$/kW)
9,210
8,155
(millones de $/kW)
21,37
18,92
(Fuente: Guio Español-IEH Grucon. Estudios de consultoría para la complementación del
diseño básico de la PCH de Mitú)
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De donde se aprecia que los costos unitarios de instalación son altos comparados con otro
tipo de proyectos hidroeléctricos, cuyos costos de inversión están actualmente entre US$
1,500 y US$ 2,000 por kW.

Como puede apreciarse, los costos unitarios no presentan diferencias considerables que
permitan contrastar de manera definitiva las instalaciones de 2 y 3 MW, por lo cual se
realizó un análisis adicional que incluye una aproximación a los costos de los déficit de
energía para la atención de picos, así como para suplir los déficit de energía media ya
analizados, los cuales son sumados en valor presente a los costos de inversión de cada
instalación

Para efectos de evaluación se consideraron los costos de instalación de unidades térmicas o
similares a razón de US$ 500/kW instalado y los costos de generación respectivos en un
valor promedio de $ 450 por kW/h, tomados de datos reportados en documentos de la
UPME.

Los costos de energía fueron evaluados hasta el año 2025, periodo de diseño del proyecto y
procuran tener en cuenta que la demanda se va incrementando a través del tiempo hasta
alcanzar los topes en el año 2025.

Con base en lo anterior los costos totales, incluyendo los valores de energía generada para
cubrir tanto los déficit de energía media como de energía pico para las dos opciones de
instalación son los siguientes:

Tabla 41. Costos totales de instalación
Costos
Costos de instalación (US$)
Costos de inversión de energía complementaria
Costo de generación de energía complementaria
Costo total (US$)

Potencia
instalada 2 MW

Potencia
instalada 3 MW

18.420.151
1.000.000
6.325.202
25.745.354

24.465.668
500,000
880,800
25.846.467

(Fuente: Guio Español-IEH Grucon. Estudios de consultoría para la complementación del
iseño básico de la PCH de Mitú)
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Resultados que tampoco permiten establecer una clara diferencia entre las dos
instalaciones.

Finalmente y teniendo en cuenta que ninguna de las alternativas de instalación tienen
capacidad para satisfacer plenamente la energía media demandada en el 100% del tiempo,
los costos de generación de energía por fuentes alternativas para satisfacer este déficit,
fueron llevados a valor presente suponiendo una vida útil del proyecto de 50 años y una
tasa de retorno del 12% y representan el valor máximo competitivo que podría tener la
inversión en obras sobre el cauce del río para satisfacer la demanda media de energía en el
100% del tiempo.

Tabla 42. Costos de generación en valor presente
Costos

Potencia
instalada 2 MW

Potencia
instalada 3 MW

Costos de energía media (mills/kWh)
144,2
135
($/kWh)
334,5
313,2
Valor presente costo de energía alternativa (US$)
4.706.306
3.689.649
(millones de $)
10,919
8,560
(Fuente: Guio Español-IEH Grucon. Estudios de consultoría para la complementación del
diseño básico de la PCH de Mitú)

5.3.2.4 Conclusiones.

Los estudios de potencia y energía realizados permiten llegar a las siguientes conclusiones:
•

Restricciones en el espacio físico económicamente adecuable y logísticas de transporten
limitan la capacidad de las instalaciones de la PCH de Mitú a 2 o 3 MW, en principios
suficientes para atender la potencia media estimada para la población en el año 2025.

•

Con ningún tipo de instalación que no contemple obras sobre el cauce no es posible
garantizar el 100% de la energía media demandada por la población de Mitú.
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•

Los costos de instalación de energía hidráulica sin obras sobre el cauce son superiores a
los US$ 8,000 por kW instalado, que comparan desfavorablemente con los costos de
este tipo de generación en la zona andina del país.

•

Las inversiones en obras sobre el río deberían tener un valor menor a los US$ 4.8
millones de dólares para que resulten competitivas frente al uso de fuentes de energía
complementarias.

•

Aunque los costos unitarios por potencia instalada son más bajos a medida que esta
aumenta, al analizar integralmente el suministro de energía al Mitú, las diferencias en
costos totales entre las instalaciones de 2 y 3 MW se minimizan.

•

Sin embargo, la instalación de 3 MW podría presentar ventajas comparativas dadas las
limitaciones de los estudios de demanda y la posibilidad de que esta pueda aumentar al
cambiar las condiciones de seguridad en la zona, así como la incertidumbre que se tiene
en los costos de la generación eléctrica de tipo térmico, con el tiempo.

•

Teniendo en cuentas las limitaciones de los tamaños de los equipos utilizables en la
zona, una instalación de 3 MW se puede adelantar por etapas, dos unidades de 1 MW en
la primera y luego una tercera.

5.4 ALTERNATIVAS DE OPTIMIZACIÓN

5.4.1 Objetivo.

Paralelamente con los estudios de energía y luego de una rápida revisión y análisis de las
condiciones del sitio para adecuar desarrollos muy diferentes al existente, las cuales fueron
desechadas bajo consideraciones de diferente índole, el estudio de alternativas se oriento a
optimizar las características del esquema original, buscando el mejor aprovechamiento de
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las obras ya ejecutadas y el empleo de los equipos ya adquiridos.

El diseño básico de la alternativa seleccionada será materia de la etapa final del presente
estudio.

5.4.2 Criterios utilizados

5.4.2.1 Consideraciones iniciales.

Como ya se mencionó, al iniciarse el estudio se realizo una rápida revisión de las
posibilidades de aprovechar el sitio del raudal de Santa Cruz, desde el punto de vista
hidroeléctrico sin tener como condicionantes las obras ya construidas.

En ese contexto se hicieron las siguientes consideraciones: en general existen cuatro (4)
soluciones posibles para un esquema de aprovechamiento hidroeléctrico de una cachivera
como la del sitio de Santa Cruz:
•

Solución con presa. Su propósito es garantizar un control de niveles y caudales en
todos los periodos de operación del desarrollo; esta situación sin embargo, para el caso
del raudal de Santa Cruz puede significar costos

aun más elevados a los que

actualmente se estiman, no tanto por las estructuras finales como por el manejo del río,
ya que para intervenir en una o varias de las cachiveras serian necesarias obras
temporales que por el ancho del río y sus caudales medios tendrían costos y dificultades
técnicas que no se comparan con las dimensiones finales de las obras. Es una solución
que además tendría problemas ambientales, de orden cultural, dado los mitos que las
comunidades indígenas tienen en relación con el río.
•

Solución en Canal Paralelo. Su objetivo es un desarrollo muy aislado del río de manera
de reducir los impactos ambientales de su manejo durante construcción y los problemas
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constructivos por inundaciones; la casa de máquinas estaría ubicada sobre un canal
relativamente largo, en este caso de más de 500 m, paralelo al río y con una bocatoma
sin presa. Para las condiciones del raudal de Santa Cruz y por las características
topográficas de la margen derecha no es una solución atractiva al implicar grandes
excavaciones en roca, que tendrían que realizarse mas hacia adentro de las existentes,
además, por las características de conformación del cauce en el sitio la no utilización de
presa tampoco garantizaría la confiabilidad de los caudales en verano. Adicionalmente
descarga el uso de todas las obras existentes.
• Solución Sobre el Cauce. Se trata de construir una casa de máquinas directamente en
uno de los chorros del raudal, esta además de requerir obras de manejo muy
importantes y de alto costo como las de la primera posibilidad, tiene impactos
ambientales permanentes sobre el cauce del río.
•

Solución con una bocatoma de orilla sin presa de regulación y con la casa de máquinas
en el canal de derivación, corresponde esta a la solución dada al esquema existente.

En consecuencia el resultado de este primer ejercicio fue el de retener y optar por mejorar
el esquema existente, con la misma ubicación de las obras.

5.4.2.2 Criterios para la optimización.

Además de los criterios ya expuestos en el numeral 5.3.2 para soportar los estudios de
energía y potencia y los cuales afectan de manera inmediata las características finales de los
esquemas de optimización considerados, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios
adicionales:
•

Máximo aprovechamiento de las obras civiles ya realizadas.
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•

Minimización de costos de excavación y concretos para la casa de máquinas y canales
de aducción y entrega; al respecto es importante recordar que estos dos ítems y el acero
de refuerzo constituyen a nivel del esquema existente el 68% de los costos, y que estos
porcentajes serán aun mayores con los niveles de costos analizados en el numeral 5.2.4.

•

Evitar nuevos impactos ambientales, de manera poder garantizar el desarrollo del nuevo
proyecto sobre los mismos parámetros y condicionamientos ambientales con los que se
le otorgo la licencia de construcción.

•

No afectar los intereses de la comunidad de Santa Cruz, tomando en consideración su
ubicación sobre la margen izquierda.

•

Respetar el valor sagrado que la comunidad indígena le da al cauce del río evitando
obras como presa y compuertas sobre el cauce.

•

Reiterando lo indicado en los estudios de energía y potencia, la atención con un alto
nivel de confiabilidad de la demanda media de energía eléctrica proyectada para la
población de Mitú hasta el año 2025, que asciende a 2.0 MW.

•

En el estudio comparativo de los esquemas hacer énfasis en los factores o elementos
variables de cada solución, dejando por lo pronto constantes técnicas y económicamente
aquellos comunes.

•

Se adoptó un esquema lo más compacto posible para la casa de máquinas con todos los
elementos en el mismo edificio y simplificando al máximo su estructura de tal manera
que se obtenga un sistema sencillo, funcional y con costo mínimo atendido
fundamentalmente lo relacionado con el volumen de los concretos y de las
excavaciones. Por estas razones se analizaron soluciones de turbinas de eje vertical y
eje horizontal.
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•

En cuanto los equipos de generación se han tenido en cuenta los siguientes criterios:

a) Alternativas de turbina de eje vertical y horizontal. En cuanto al tipo de unidades, se
plantearon preliminarmente esquemas con turbinas axiales de tipo S, tubular straight
flow y Kaplan sifón, frente al esquema con Kaplan convencionales que se utilizan en
esquemas existentes.

Estos análisis arrojaron los siguientes resultados: el tipo S disminuye la altura de la
superestructura pero mantiene los niveles de excavación originales;

para poder

aprovechar la disminución en la altura seria necesario adoptar un esquema de casa de
máquinas sumergida, que incrementa los costos del techo y las exigencias operativas de
los equipos de alce, tanto de la grúa de los equipos principales como las de las rejas y
compuertas de entrada y salida, considerándose que no es conveniente esta situación
para un sitio tan aislado como Mitú. En el país no hay experiencias con estas unidades.

La tubular o bulbo stright flow permite disminuir la excavación y reducir la altura de la
superestructura con esquema superficial o sumergido de casa de máquinas; una ventaja
comparativa es la utilización de una compuerta de descarga más próxima a la línea de
centro de la casa de máquinas, lo que permitiría el empleo del puente grúa de casa de
máquinas para su manejo. Cabe anotar que el país tampoco tiene experiencia con este
tipo de unidades.

b) Operación y mantenimiento: se consideran más adecuados equipos con un alto grado
de automatización y facilidad de mantenimiento considerando la dificultad de disponer
de personal capacitado para estas labores en la zona.

5.4.3

El esquema actual y las alternativas de optimización.

El que se ha denominado esquema actual o existente implicaba la construcción e
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instalación de dos unidades de generación de 1 MW cada una, utilizando unidades tipo
Kaplan. Esta solución desde el punto de vista energético, como se ha demostrado en el
estudio de potencia y energía, es en principio una aproximación valida para la atención de
la demanda energética de Mitú, aunque con limitaciones inevitables, ya que tanto por los
bajos caudales derivables en épocas de estiaje, así como por la sensible disminución de la
cabeza disponible en invierno, la capacidad efectiva de generación se afecta en los
extremos de ambos periodos.

Aun cuando para las condiciones de aprovechamientos previstas, sin obras de control en el
cauce, ninguna capacidad de planta, 2 o 3 MW, podrá satisfacer la potencia media
requerida de 2 MW en el 100% del tiempo, criterio inicial de dimensionamiento, es claro
que la segunda opción además de resultar en costos unitarios de generación similares e
incluso ligeramente menores a la de 2 MW, permite una reducción de los déficit de invierno
principalmente y una operación más adaptable a las condiciones de variación diaria de la
demanda, por lo tanto, siendo el propósito del presente estudio y el objetivo del IPSE el
mejoramiento de las condiciones operativas de la PCH hasta ahora formulada, un primer
elemento de l optimización del esquema es su estructuración para una capacidad de 3 MW.

De otra parte y con base en las limitaciones en los pesos de los equipos, es igualmente
aparente que él número de unidades más conveniente es tres, pudiendo contemplarse que el
montaje de la tercera unidad tenga lugar cuatro o cinco años después de la puesta en
operación de la primera etapa.

La distribución original de las obras en el esquema actual separa la casa de máquinas de los
transformadores y de los talleres sin una clara justificación técnica, se considera en ese
sentido más conveniente un esquema más compacto con todos los elementos concentrados
exclusivamente en la zona de casa de máquinas.

Como ya se indico, el empleo de turbinas Kaplan, incluso de la ya adquirida, puede ser
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mejorada con modificaciones en las condiciones del tubo de aspiración con base en una
operación tipo sifón, esto permite que todos los ejes de los elementos puedan ser elevados
en relación con las cotas fijas en los diseños actuales, disminuyéndose en alguna medida los
volúmenes de excavaciones y concreto.

5.4.3.1 Alternativas de optimización analizadas.

Tomando en consideración los criterios anteriormente expuestos y el resultado del análisis
del esquema actual se llevo a cabo el predimensionamiento y cuantificación de tres
alternativas, para una potencia instalada de 3 MW.
•

Esquema 1: con tres turbinas Kaplan con el fin de aprovechar la turbina ya adquirida y
siguiendo los mismos criterios del proyecto que se encontraba en construcción. En
consecuencia esta alternativa se puede considerar como el proyecto actual con la
adición de manera definitiva de la tercera unidad, posibilidad que incluso se planteo en
desarrollo de la obra y que se refleja en las dimensiones de las excavaciones realizadas.

•

Esquema 2: tres turbinas Kaplan con captación tipo sifón. Esta también aprovecha la
turbina ya adquirida.

•

Esquema 3: tres turbinas de eje horizontal, tipo straight flow.

5.4.4

Parámetros de dimensionamiento.

El dimensionamiento de las alternativas se baso en los siguientes parámetros:
•

Una potencia instalada de 3MW.

•

Para todas las alternativas se consideraron niveles mínimos para aguas arriba y aguas
debajo de 294.40 m y 291.70 m y máximos de 302.60 m y 301.60 m respectivamente.
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•

La cota de fondo del canal de aducción se fijó en la 290.6 m, lo que para un ancho
promedio de 20 m y una lamina mínima de 3.8 m, garantiza la captación del caudal de
diseño de 153.5 m3/s.

•

Las cotas de los ejes de las turbinas se verificaron con la altura de aspiración (Hs) que
gobierna esta variable.

•

El caudal de diseño de las turbinas para cada unidad se obtuvo a partir de la potencia a
instalar por cada unidad, 1 MW, y la adopción de una cabeza veta de diseño de 2.27 m,
correspondiente al 80% de la cabeza máxima disponible, 2.84 m, de acuerdo con las
restricciones impuestas en las condiciones de operación de los equipos. En estas
condiciones el caudal de diseño para cada unidad es de 51.2 m3/s.

•

En las condiciones anteriores los diámetros resultantes para las turbinas, de cualquier
tipo, son de 3.2 m con velocidades de giro alrededor de 100 rpm. Para encontrar la
velocidad de giro se emplearon correlaciones entre la caída en metros y la velocidad
especifica de la unidad, frecuentes para estos tipos de estimaciones. Debido a la
singularidad de estas unidades, se analizaron algunos datos de la fabrica noruega
Kvaerner y se añadió a las correlaciones existentes.

5.4.5

Cantidades de obra y presupuestos.

Para cada uno de los esquemas alternativos considerados se procedió a obtener de
manera bastante precisa las cantidades de obra civil en la PCH, por ser esta la variable que
en principio puede marcar las mayores diferencias.

Los resultados de estas cuantificaciones se muestran en las tablas 43, 44 y 45 en los cuales
se puede apreciar que en términos de las obras civiles la alternativa o esquema 3, esto es el
de las unidades tipo bulbo, es el que resulta con los menores costos de obra civil; entre
tanto las alternativas 1 y 2 estas obras tienen costos muy similares, ya que la incidencia de
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las excavaciones, el ítem que más se modifica no sufre cambios substanciales.

Tabla 43. Nivel de precios, esquema 1-3 unidades tipo Kaplan

(Fuente: Guio Español-IEH Grucon. Estudios de consultoría para la complementación del
diseño básico de la PCH de Mitú)
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Tabla 44. Nivel de precios, esquema 2-3 unidades tipo Kaplan Sifón

(Fuente: Guio Español-IEH Grucon. Estudios de consultoría para la complementación del
diseño básico de la PCH de Mitú)
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Tabla 45. Nivel de precios, esquema 1-3 unidades tipo Bulbo

(Fuente: Guio Español-IEH Grucon. Estudios de consultoría para la complementación del
diseño básico de la PCH de Mitú)

En las tablas 46 y 47 se muestran los presupuestos de equipos mecánicos y eléctricos, así
como el del resto de obras y planes considerados por todo el desarrollo de la PCH y que en
general son comunes a los tres esquemas. En el caso del esquema 3 con turbina tipo bulbo,
la estimación de los costos de las unidades de generación es incierta, además en este caso es
necesario adquirir las tres unidades y no dos, ya que en los esquemas uno y dos se
contempla el empleo de la unidad ya comprada

por el IPSE, no obstante pequeñas

diferencias de sus características con los parámetros de diseño óptimos resultantes de este
estudio.
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Al consolidar los costos totales faltantes para concluir la PCH con una capacidad instalada
de 3 MW se observa que las tres alternativas son prácticamente similares aunque no sobra
resaltar la incertidumbre en el costo de los equipos de la alternativa 3. En síntesis las
inversiones faltantes para una instalación a 3 MW estarían en el orden de los sesenta mil
millones de pesos.

Considerando exclusivamente la obras de la PCH el costo unitario por kW instalado oscila
entre 7.5 y 7.9 miles de dólares, lo cual se ajusta bastante bien con los criterios que para los
estudios de energía y potencia fueron empleados.

Tabla 46. Nivel de precios, suministros e instalaciones eléctricas y
mecánicas en la PCH

(Fuente: Guio Español-IEH Grucon. Estudios de consultoría para la complementación del
diseño básico de la PCH de Mitú)
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Tabla 47. Nivel de precios, obras complementarias

(Fuente: Guio Español-IEH Grucon. Estudios de consultoría para la complementación del
diseño básico de la PCH de Mitú)

Tabla 48. Resumen de presupuestos

(Fuente: Guio Español-IEH Grucon. Estudios de consultoría para la complementación del
diseño básico de la PCH de Mitú)

5.4.6

Análisis comparativo.

No obstante que las diferencias en los costos totales faltantes para cualquiera de los
esquemas es muy baja, lo cual impide una comparación de los esquemas en términos
económicos y aunque tampoco existen diferencias en términos energéticos ya que todas
tienen la misma capacidad instalada y de generación, con el objeto de aproximarse a la
selección de una alternativa se consideran pertinentes los siguientes aspectos:
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•

Debe preferirse el esquema que utilice la tecnología más manejable y adaptable, en
términos de mantenimiento y operación a un sitio aislado como Mitú. En este orden de
ideas y si bien con ninguno de los tipos de unidades contempladas se tiene experiencia
en el país, se considera que las unidades Kaplan son de más fácil atención por técnicos
locales.

•

Las soluciones con unidades Kaplan ya cuentan con la unidad adquirida en el contrato
de obras suspendido, esto constituye una ventaja comparativa para adelantar los planes
de construcción e instalación de manera más expedita.

•

En principio la solución con Kaplan sifón parece solo significar ahorros menores en
términos de las obras civiles, sin embargo, cualquier reducción en la profundidad de las
excavaciones es una ventaja en términos de cronograma de ejecución, así como de
reducción de riesgos de inundación y manejo de aguas infiltradas, aspecto favorable
tanto constructiva como operativamente.

5.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

No obstante los problemas que han afectado el desarrollo de la PCH de Mitú desde sus
orígenes hasta la fecha, se trata de un proyecto técnicamente factible, que puede continuar
llevándose a cabo en el sitio seleccionado en los estudios iniciales, sobre la margen derecha
del raudal de Santa Cruz.

Los progresos realizados hasta la fecha y como parte de este estudio, en relación del
conocimiento de los caudales medios y niveles del río Vaupés en el sitio de
aprovechamiento, permiten garantizar que la demanda media de energía para la población
de Mitú, estimada en 2 MW para el año 2025, podrá ser satisfecha de manera adecuada con
instalaciones de potencia entre 2 y 3 MW.
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Las obras ejecutadas hasta la fecha, muro de cierre para el manejo de la construcción de la
PCH y de las excavaciones realizadas para emplazar la casa de máquinas pueden ser
aprovechadas por el proyecto definitivo en su totalidad.

Sin obras para el control del cauce en épocas de verano son previsibles algunas deficiencias
en la generación de energía con cualquier nivel de instalación, se considera que los costos
económicos y ambientales de manejar el río para construir esas obras serian muy superiores
a los US$ 4.8 millones valor en el que se a estimado el costo de la energía que por este
déficit debe ser producía por fuentes alternativas por un periodo de 50 años.

Teniendo en cuenta que los estimativos de demanda de energía podrían modificarse como
consecuencia de un mejoramiento en la seguridad de la región y una mayor actividad
económica, se considera conveniente y se recomienda al IPSE concebir el proyecto
definitivo sobre la base de una capacidad instalada de 3 MW, que además seria la máxima
capacidad instalable con unidades de 1 MW, teniendo en cuenta las restricciones de espacio
que tiene el sitio seleccionado. Esta solución se podría además implementar por etapas.

Con el propósito de reducir las excavaciones originalmente previstas para emplazar la casa
de máquinas, se encuentra que un esquema con base en unidades Kaplan tipo sifón es la
más atractiva, más la misma permite hacer uso de la unidad ya adquirida por el IPSE. La
solución del esquema con unidades bulbo straight flow es también viable pero existe
menos claridad respecto de su costo y la tecnología asociada para su adecuado
mantenimiento y construcción no es la más conveniente para una obra que va a estar tan
aislada.

Para una instalación de tres unidades con capacidad total de 3 MW, las sumas faltantes para
concluir todo el proyecto de la PCH, esto es la central, las líneas de transmisión, las
subestación en el Mitú, las vías de acceso al sitio y los planes de manejo ambiental
ascienden a sesenta mil millones de pesos.
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Aún cuando las estimaciones de aprovechamiento del río desde el punto de vista energético
se han hecho de manera conservadora teniendo en cuenta las restricciones que las
condiciones del río van a imponer sobre una bocatoma lateral, especialmente en caudales
bajos, será necesario y conveniente mejorar el conocimiento sobre este aspecto con el
levantamiento de algunas secciones transversales del río en el sitio, que permitan simular
las condiciones de flujo en la cachivera y su impacto en las condiciones de operación de la
captación.

5.6 COMPARACIÓN CENTRO LAS GAVIOTAS Y MITÚ

Con el fin de diferenciar estos proyectos se presenta el cuadro comparativo de diferentes
items para evidenciar la magnitud de cada uno de estos proyectos y desde el punto de vista
de su diseño y ejecución.

Tabla 49. Cuadro comparativo Mitú, Centro de Investigación las Gaviotas
Centro de Investigación
las Gaviotas
Río
Caudal de diseño (m3/s)
Salto (m)
Demanda instalada (kW)
Demanda de energía eléctrica
(origen)
Tipo de bocatoma
Costo de instalación (US$)
Costo de instalación
(millones de $)
Costo unitario de instalación
(US$/kW)
Costo unitario de instalación
(millones de $/kW)
Turbina

San Francisco
0,027125
100
21,7

Mitú
Esquema 1

Esquema 2

Vaupés
41,5
2,5
2000

3000

Industrial y comercial

Residencial (Estratos 1,2 y 3)

Bocatoma de fondo
106,086,85

Bocatoma lateral
18,420,151
24,465,668

281

42,735

56,760

4,888

9,210

8,155

12,9

21,37

18,92

Pelton

Kaplan
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Analizando los costos estimados para la Central del Mitú y para el Centro de Investigación
las Gaviotas podemos analizar que a menor capacidad instalada mayor es el costo por kW
instalado.

Se aprecia que el desarrollo de los dos proyectos, es técnicamente factible, pero
económicamente no; y podría llevarse a su conclusión con unas mejores alternativas de
optimización.

Cabe reiterar que para el estudio e instalación de las turbinas en los dos proyectos no se
cuenta con la información necesaria, ya que este tipo de instalaciones no se ha utilizado en
el país y la literatura en sus modelos es escasa para su estimación aproximada.
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CONCLUSIONES
La replica de la PCH del Centro de Investigación las Gaviotas es de gran interés para
aliviar problemas de agotamiento de los hidrocarburos y disminuir los impactos
negativos sobre el medio ambiente.

Las PCH´s por sus menores impactos ambientales, rapidez de construcción, (2 años o
menos), pocos imprevistos técnicos ó económicos y por consiguiente costos más de
acuerdo con los presupuestos, pueden ser una solución muy atractiva en Colombia.

Por la escasez de los recursos energéticos a nivel mundial, para el país es uno de los
principales puntos de desarrollo en cuanto al uso racional de la energía, ya que de no
serlo el país se enfrentaría próximamente a racionamientos inevitables de energía.

Las barreras que han impedido la penetración de las PCH´s en el país son:

Ausencia de planes masivos que impiden estandarización del diseño y equipos.
Ausencia de proyectos de uso múltiple del agua.
Existencia de subsidios a favor de la inversión inicial y la aplicación de esquemas
convencionales de suministro de energía, como la extensión de redes.

El ordenamiento de proyectos a ser ejecutados, dentro de un plan masivo de esta
naturaleza, debería realizarse de acuerdo con criterios que busquen incrementar: el
aprovechamiento del recurso, el beneficio social y económico, la utilización de la
capacidad instalada y de la energía generada, la participación de la ingeniería y la
industria nacional, el aporte del capital privado y la vinculación de la comunidad en la
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construcción, operación y mantenimiento.

Hoy en día, hay un nivel de desarrollo escaso en el campo de las turbinas, la situación
no se ha modificado sustancialmente y los equipos que se emplean en el país han sido
importados en su mayoría. Sin embargo, si la demanda se incrementara en forma
sostenida no sería difícil obtener resultados favorables en procesos de industrialización.

El proyecto técnicamente es viable, pero como está planteado en condiciones de
mercado, tendría dificultades económicas debidas a que el kWh (US$1.014) resulta
siendo mayor que el precio al que se compraría en CODENSA (US$0.047).

Este estudio de prefactibilidad, proporciona bases de tipo técnico y económico para
profundizar y continuar con las etapas de factibilidad y diseño, para la culminación de
una PCH demostrativa, requerida por el Centro de Investigación las Gaviotas.

Analizando los costos estimados para la Central de Mitú y para el Centro de
Investigación las gaviotas podemos decir que a menor capacidad instalada mayor es el
costo por kW instalado.
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RECOMENDACIONES
Se recomienda incentivar, el estudio de las cuencas de extensión reducida para
mejorar su conservación y aprovechamiento.

El Estado colombiano, ha empezado a fortalecer los programas de PCH´s y otras
fuentes renovables mediante la Ley Eléctrica, donde asignan funciones especificas
en energización e investigación al IPSE. Igualmente, fortalece la financiación de
proyectos, mediante la ley 141 del 28 de junio de 1994, por medio de la cual se creó
el Fondo Nacional de Regalías, en el cual se asignará un 15% de los recursos, para
financiar proyectos regionales de inversión en energización.

Dichos recursos

provienen de las regalías que reciben los departamentos y los municipios por la
explotación de recursos no renovables como el carbón y el petróleo. En el caso del
proyecto de la PCH del Centro de Investigación las Gaviotas se sugiere recurrir a
una financiación que provenga de las regalías de los departamentos y/o municipios,
para lograr así vincular al gobierno en la generación de energía por medio de esta
PCH.

La tecnología e ingeniería para el diseño y construcción de una PCH existe, pero,
aparece dispersa y con aplicaciones generales dirigida a otras situaciones y países
diferentes de Colombia.

Es necesario desarrollar las siguientes guías y manuales:

Manual de etapas de PCH, que constituye una guía para la elaboración de los
estudios.
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Manual de dimensionamiento y cálculo de estructuras civiles y equipos
electromecánicos de PCH. Se trata de establecer criterios y procedimientos de
acuerdo con el Manual de etapas.

Dados los bajos costos de operación y mantenimiento de desarrollo basados en el
estudio de la PCH, se propone convertir los subsidios previstos para consumo
básico en un subsidio único a la inversión inicial, equivalente al valor presente neto
de los aportes periódicos programados como contribución a una determinada región
o grupo de usuarios.

Un factor que favorecerá la construcción de la PCH del Centro de Investigación las
Gaviotas es la posibilidad de generación privada de energía con alternativa de
intercambio de excedentes y respaldo a la red.
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ANEXOS
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ANEXO A.
Manual de medio ambiente
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA
LA

CONSTRUCCIÓN

DE

CENTRALES

GENERADORAS

DE

ENERGÍA

INFERIORES O IGUALES A 100000 kW DE CAPACIDAD INSTALADA, ASÍ COMO
EL TENDIDO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN O CONDUCCIÓN EN EL ÁREA DE
JURISDICCIÓN DE LA RESPECTIVA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
NO

PERTENECIENTES

AL

SISTEMA

NACIONAL

DE

INTERCONEXIÓN

ELÉCTRICA.

Introducción

La Constitución Nacional de 1991, la Ley 99/93 y el Decreto 1753/94, pretenden no solo
reconocer lo ambiental como elemento prioritario para el desarrollo socio - económico del
país, sino que lo considera como sujeto integrador de las relaciones esenciales entre la
sociedad y la naturaleza con el ánimo de preservar el entorno en procura de la calidad de la
vida natural y social.

Con el fin de poder realizar una eficaz gestión ambiental, la ley colombiana en sus
principios generales convoca al Estado y a la comunidad organizada en sus diferentes
estamentos para que a través de la licencia ambiental, entre otros mecanismos, identifiquen
estrategias de gestión ambiental, buscando integrar la producción social con el entorno
natural, en el contexto del desarrollo humano sostenible.

Otro instrumento básico para la toma de decisiones respecto a la construcción de obras y/o
actividades que afecten significativamente el medio ambiente natural o artificial, es el
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Estudio de Impacto Ambiental EIA (Art. 22 Decreto 1753 de Agosto 3/94). Esta norma lo
define como el instrumento mediante el cual se busca, de manera predictiva, identificar los
impactos originados por la ejecución de una obra o actividad proyectada, con la elaboración
de manera consecuente, de planes de manejo ambiental (PMA) con los que se busca
eliminar, mitigar o compensar dichos impactos así como, el seguimiento del
comportamiento ambiental para identificar desviaciones respecto del curso inercial previsto
y poder ajustar los planes adecuadamente para lograr dichos resultados; debe por tanto,
corresponder en su contenido y profundidad a las características del proyecto, obra o
actividad.

De acuerdo a la misma norma, el estudio de impacto ambiental se exigirá por la autoridad
ambiental competente en todos aquellos casos que requieran de Licencia Ambiental de
acuerdo con la Ley y los reglamentos. Así mismo, el Art. 20 del Decreto 1753, le asigna al
Ministerio del Medio Ambiente en consulta con el Consejo Técnico Asesor de Política y
Normatividad Ambientales, establecer los términos de referencia para cada sector, los
cuales deberán ser adaptados por las autoridades ambientales competentes en el área de su
jurisdicción.

En cumplimiento de lo anterior, los términos de referencia que a continuación se presentan,
corresponde a los casos en que las Corporaciones Autónomas Regionales son competentes
para otorgar Licencia Ambiental en su respectiva jurisdicción (Art. 8 Decreto 1753). Son
además, el producto del proceso de discusión y concertación realizado entre el Ministerio
del Medio Ambiente y las Autoridades Ambientales Regionales

que tienen entre sus

funciones dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 99/93 y su reglamentación.
Objetivos de un Estudio de Impacto Ambiental
Objetivo General: El objetivo del EIA, es identificar, definir y evaluar los impactos y/o
afectaciones que la ejecución de un proyecto, obra o actividad puede generar sobre los
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componentes (físico, biótico y social) del medio ambiente y sobre los recursos naturales
del área de influencia directa e indirecta del mismo.
Objetivos Específicos:

a. Describir, analizar y/o caracterizar el medio ambiente donde se pretende realizar el
proyecto.
b. Identificar áreas de manejo especial y/o ambientalmente sensibles que deben
manejar especialmente durante el desarrollo del proyecto.
c. Evaluar la oferta y la sensibilidad ambiental de los sistemas naturales y sociales que
puedan ser afectados por el proyecto.
d. Identificar y evaluar los impactos que pueda producir el proyecto, estableciendo
probabilidad de ocurrencia, magnitud, tendencia y duración, carácter de
reversibilidad y permanencia.
e. Diseñar un Plan de Manejo Ambiental que contenga la ubicación, dimensión y
diseño de las medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación de los
impactos negativos generados por el proyecto.
f. Identificar la presencia de comunidades negras y/o indígenas que se puedan
localizar en el área de influencia del proyecto y tenerlas en cuenta para la toma de
decisiones.
Alcances:

a. El EIA se deberá elaborar bajo la lógica de optimizar y racionalizar el uso de los
recursos naturales, económicos y culturales y desarrollando medidas necesarias para
prevenir, mitigar, controlar y/o compensar los impactos que puede generar el
proyecto.
b. Se deben dimensionar y evaluar los impactos con el fin de establecer el grado de
afectación de los mismos frente a la sensibilidad del medio natural y cultural.
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c. El PMA debe contener soluciones para cada uno de los impactos negativos que la
realización del proyecto pueda generar. En lo posible, estas se harán a nivel de
diseño.
d. El EIA se deberá realizar con base en información primaria y secundaria completa,
además de la ayuda de todas las técnicas y métodos posibles que ayuden a hacer del
estudio un verdadero instrumento para la toma de decisiones.
Contenidos del Estudio de Impacto Ambiental
1. Resumen del Estudio Ambiental: De manera clara y concisa, se debe presentar un
resumen del EIA, que establezca la localización general (entidad territorial, división
político administrativa, distancia a cabecera municipal, dotación de infraestructura de
servicios públicos, sociales y viales), el sitio de ubicación de cada una de las centrales
previstas en el proyecto, identificar si se trata de centrales a base de agua, térmicas, etc.; los
puntos de partida y llegada de las líneas de transmisión, el ancho del derecho de vía, el
número de torres y las especificaciones técnicas de las mismas; el alcance de la evaluación
que se realizó, el responsable del proyecto, las características más relevantes de la zona
donde se va a ubicar el mismo, una síntesis de las actividades que conlleva la
implementación y operación del proyecto, los insumos y los productos que son demandados
para la ejecución, la disponibilidad del recurso, el uso de las áreas circundantes a los sitios
de ubicación de las centrales generadoras, los perímetros de seguridad de las mismas, el
tipo y destino de los materiales que van ser removidos para la adecuación de la zona de
centrales y el tendido de las redes, las viviendas y demás usos que deban ser desplazados
dentro del área de generación, la productividad y uso de los suelos de las zonas por las
cuales se llevaran las líneas.

Se debe indicar como se ampliará la cobertura del servicio en las diferentes áreas que serán
beneficiarias del proyecto y como éste mejorará algunos indicadores de la calidad de vida
de la población y de la productividad socioeconómica.
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El resumen ejecutivo debe poseer dos componentes principales:
Introducción: Debe presentar la metodología con la cual se realizó el procedimiento de
recolección, procesamiento y análisis de datos; el tipo de personal, equipos y demás
herramientas que apoyaron las labores propias del estudio, la dedicación de los diferentes
recursos al EIA; la confiabilidad de la información entregada de acuerdo con su registro
histórico y mecanismos de recopilación.

De igual manera, debe contener el modelo conceptual sobre el que se decidió el tipo de
factores y variables que hacen parte de la descripción de la línea de base, el método de
evaluación de impactos utilizado, los principales impactos hallados tanto en el entorno
natural como en el entorno social, los principales riesgos identificados, así como, las
medidas de mitigación y la parte esencial de los planes de manejo, monitoreo, seguimiento
y contingencia.

Finalmente, presentar un análisis de la viabilidad del proyecto, en el marco del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial y regional, definido por las entidades territoriales,
como por la autoridad ambiental, del plan institucional de desarrollo de la entidad
responsable del proyecto, las características del uso de las tierras en las zonas establecidas
para la localización de centrales generadoras y trazado de líneas de conducción, situación
jurídico fiscal de los predios a afectar, estado de la negociación de la servidumbre y
medidas de compensación previstas, estratos socioeconómicos de los predios a atravesar
con el proyecto y a beneficiar con el mismo la aptitud del suelo y el análisis socio poblacional del área.
Objetivos y justificación del proyecto:

De igual manera, identificar los objetivos y

alcances generales y específicos del proyecto, las oportunidades que ofrece la
implementación del mismo en el área seleccionada, el beneficio para el desarrollo territorial
y social, establecer como se afecta actualmente la calidad de vida, el desarrollo humano, la

HOOBERTH CÁCERES MÉNDEZ
JIMMY GUALTEROS ZAPATA

232
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

convivencia social por la no existencia del proyecto y como se mejoraran algunas variables
con la puesta en marcha del mismo.

Describir el beneficio sobre los ingresos institucionales y familiares y la generación de
empleo a nivel territorial que tendrá el proyecto.

Además se deben exponer brevemente las conclusiones y recomendaciones del Estudio
ambiental, debe presentar un resumen de los costos y del cronograma de inversiones para la
ejecución de las obras y el plan de manejo y las acciones de evaluación y seguimiento
previstas para el aseguramiento de la sostenibilidad del proyecto.
2.0. Descripción del Proyecto, obra o actividad: Especificar el número de centrales
generadoras, la capacidad de cada una, la localización territorial de las mismas, las
ampliaciones o adecuaciones de estaciones existentes, las características y capacidad de los
conductores, la vida útil del proyecto, la descripción del corredor de la línea de transmisión,
la ubicación de los sitios de desmonte, descapote, demolición, movimientos de tierra, el
volumen y destino de los mismos; la localización y características de los campamentos y de
las vías de acceso.

Describir las actividades que hayan sido adelantadas previamente para la ejecución del
proyecto (derecho de vía, negociación de predios, etc.), el beneficio de las mismas y sus
principales impactos, los estudios y análisis que sustentaron la viabilidad de las actividades
iniciales.

El usuario debe presentar una descripción del método y la tecnología prevista para la
ejecución del proyecto, el cronograma de trabajo en cada actividad, la mano de obra
requerida en cada fase, la dedicación prevista, el organigrama de desarrollo, si se trata dse
generación hidroeléctrica la descripción del tipo de presa, la altura de la misma, las
condiciones del sitio de localización, el vertedero, las características el embalse, los
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volúmenes de corte y llenos previstos (adjuntar los diseños y memorias de cálculo de los
mismos); si se trata de generación térmica identificar a partir de que recurso se realizará la
generación, el sitio de abastecimiento del recurso, los medios de transporte, el sitio de
almacenamiento, los lixiviados que se pueden generar en dicho almacenamiento, los
desechos que se generan de la utilización del recurso, etc..

El capítulo correspondiente a la descripción del proyecto, debe contener los siguientes
numerales:
2.1. Localización: Presentar en un plano a escala 1:25.000 o mayor1, ajustado a
coordenadas geográficas convencionales, la localización general del proyecto en la
jurisdicción de la entidad o entidades territoriales afectadas, identificar si se trata de una
zona rural, urbana o de expansión, identificar los núcleos poblados existentes, el área total
de la central generadora, las diferentes obras a desarrollar, la localización de la
infraestructura requerida para el proyecto y el corredor de las líneas de transmisión, las
coordenadas del polígono de las centrales generadoras y de las estaciones previstas o
existentes, los elementos ambientales y sociales más importantes del entorno del proyecto,
el uso del suelo, las condiciones topográficas, las áreas de corte y rellenos que requiere el
proyecto, las zonas previstas para campamentos, los derechos de vías que se requiere para
la construcción de la obra.
2.2. Descripción de obras y actividades del proyecto: Para cada una de las fases que
contemple el proyecto se debe hacer una descripción y análisis de las obras o actividades a
desarrollar; el método, la duración, la tecnología a emplear, el período de ejecución, la
maquinaria a utilizar, las formas de transporte de los diferentes materiales y estructuras que
requiere el proyecto, las rutas de movilización de los mismos, el volumen de material a
remover o trasladar, producto de las acciones de desmonte, descapote, demolición, corte o
relleno de la zona a afectar; las viviendas y demás usos que deban ser afectados por la
1

Con relación a este punto resulta conveniente el análisis de la disponibilidad cartográfica en cada jurisdicción y la
posibilidad de generar planos a escalas como las solicitadas según sea el caso, de acuerdo con la escala de información
existente y las características del proyecto a desarrollar.
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localización de la central y el corredor de transmisión, la cantidad de cobertura vegetal y
suelos que se requiere remover para cada actividad, la posibilidad de reutilización de los
mismos dentro del proyecto o en actividades o prácticas que se desarrollen en la zona
próxima al proyecto o en entidades territoriales cercanas; localización de los campamentos,
la distribución de los mismos, la duración, la capacidad, el tipo de efluentes que generará y
las fuentes de servicios que tendrán.

El origen, características, volumen y destino, tanto del material que son requeridos por el
proyecto como del material que no se puede utilizar en el mismo y que no pueden ser
provistos en la zona.

Establecer el tiempo y el tipo de obras o actividades que se requieren para realizar la
estabilización del área del proyecto. Identificar los requerimientos de modificación o
adecuación de la oferta de infraestructura de servicios existente por la construcción y
operación del embalse, estableciendo la magnitud de las obras a adelantar, (anexar diseños
y memorias de cálculo), el tiempo de duración de las mismas, las restricciones que serán
causadas durante la ejecución de obras y las opciones para reducir estos impactos.

De igual manera, se debe especificar los requerimientos de afectación de recursos naturales,
para la adecuación del terreno o cualquier actividad prevista, las modificaciones al paisaje y
los riesgos asociados a las mismas.

Identificar las fuentes de generación de residuos dentro del proyecto, el tipo, manejo y sitio
de depósito de residuos, las formas de transporte de los mismos y el tratamiento interno
previsto.

El usuario debe presentar como anexo el cronograma y flujograma de actividades del
proyecto, la duración de cada actividad, el volumen o magnitud de la actividad, etc.
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2.3. Descripción de mano de obra, maquinaria y equipo a emplear en las diferentes
etapas: Se debe presentar un listado del tipo mano de obra que demanda la construcción de
la central generadora, las diferentes comisiones para el tendido de redes y el personal para
la operación de la central y el mantenimiento de las obras y los cables, la cantidad de
empleos directos e indirectos que generará cada fase, la maquinaria, equipos, insumos y
productos que serán utilizados para la construcción y operación del proyecto, el usuario
debe establecer la disponibilidad de los mismos en la zona; indicando sus características
básicas, el tipo de combustibles, los mantenimientos y el espacio físico destinado para estos
fines, los riesgos derivados de utilización, los requerimientos de manejo, la frecuencia de
uso, la cantidad, la localización, etc..

De cada uno de los equipos e insumos a emplear durante la construcción y operación del
proyecto, se deben presentar las garantías correspondientes a la eficiencia de la
herramienta, la condiciones técnicas y financieras de su elección, el manual de operación,
etc..
2.4. Descripción de materiales y volúmenes de manejo: El usuario debe presentar una
descripción del tipo de materiales que van a ser utilizados en la construcción de la central
generadora, en la adecuación de las estaciones y en el tendido de las líneas e conducción,
así como en las demás obras de adecuación del terreno que será afectado por el proyecto,
los materiales para la adecuación de la infraestructura vial y los campamentos, las fuentes
previstas para el abastecimiento de estos materiales, la distancia entre el proyecto y las
fuentes, las formas de transporte de los materiales, las rutas de acceso, el volumen de
dichos materiales, la características de éstos, las formas de almacenamiento, los sitios
previstos para estos fines, las medidas de seguridad previstas durante la construcción y
operación.

De igual manera, se debe presentar una descripción del tipo de material a afectar por los
movimientos de tierra (descapote y excavación) para la adecuación de los terrenos donde se
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localizará el proyecto, identificando los volúmenes de cobertura vegetal, suelos y
formaciones superficiales a remover y la proporción a reutilizar. Los sitios previstos para el
depósito permanente o provisional de estos materiales.
2.5. Descripción de recursos naturales a explotar: Se debe establecer claramente, los
recursos naturales que se requieren para el correcto funcionamiento del proyecto, tanto en
la construcción como en la operación del mismo. Estableciendo las fuentes de materiales,
su localización en términos naturales (cuencas, subcuencas y microcuencas) y político
administrativos, la calidad de las mismas, la disponibilidad de dichos recursos, la cantidad
demandada del recurso por el proyecto y los demás usos de la región.

Establecer para el área de localización del proyecto, las características, la cantidad y la
localización de los recursos naturales existentes y las condiciones en las cuales serán
aprovechados, explotados o removidos y devueltos al entorno.

3.0. Descripción de la Línea Base: El objetivo básico es describir el estado actual, predecir
la evolución y valorar la situación actual y la esperada como marco de referencia para
establecer la pertinencia del proyecto.

3.1. Medio Natural
•

Geología: geología regional, litología, estratigrafía, características estructurales,
características geotécnicas, estabilidad, formaciones superficiales, análisis de la
actividad volcánica y tectónica regional y local.

•

Elementos climáticos:
Ø Temperatura: Total anual multianual, media mensual multianual, máximas
en 24 horas.
Ø Precipitación: Régimen pluviométrico, total anual multianual, media
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mensual multianual, máximas y mínimas precipitaciones.
Ø Humedad Relativa: Régimen de humedad, valores máximos de humedad.
Ø Evaporación: media, máxima, mínima, mensual multianual, máxima y
mínima en 24 horas.
Ø Vientos: Dirección y velocidad de vientos.
Ø Atmósfera: Se debe realizar un reconocimiento de fuentes de contaminación
del aire, que existan en la zona de localización del proyecto.
•

Geomorfología: Identificación de procesos dinámicos de modificación del paisaje,
caracterización de procesos erosivos, análisis de pendientes.

•

Hidrografía e hidrología: Características de drenaje ( patrón, forma, etc.), análisis de
crecientes, caudales y niveles medios, los caudales de base, máximos y demanda del
recurso hídrico en la zona, generación de sedimentos, identificación de la cuenca,
subcuencas y microcuencas, sobre la que se localiza el proyecto, identificación de los
cambios de curso o desviaciones previstos por el proyecto. Presencia de cuerpos
lóticos. Identificación de las zonas de recarga y disipación de energía.

Describir las condiciones freáticas de la zona, las características físico químicas de las
aguas superficiales (DBO, DQO, sólidos, coliformes, grasa y aceites, fenoles,
temperatura, pH, conductividad, salinidad, alcalinidad, Ca, Mg, Na, detergentes, etc.),
flujos de agua subterránea, factores de contaminación de las aguas superficiales y
subterráneas. Caracterizar los usos de los recursos hídricos en la cuenca, identificar el
potencial íctico y el valor para los ecosistemas de la zona. Identificación de puntos de
descarga de efluentes aguas arriba del sitio de presa o captación en la cuenca
principal y demás cuencas aportantes.
•

Suelos: Características agroecológicas de los suelos, definición de las principales
características físicas (textura, estructura, porosidad, permeabilidad, profundidad
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radicular efectiva, drenaje), características químicas (acidez, fertilidad y contenido de
materia orgánica).

Descripción de las características de uso actual del suelo y la correspondencia con la
aptitud natural. Correspondencia entre el uso actual del suelo y el Plan de
Ordenamiento territorial y la productividad. Identificación de conflictos o cambios de
uso derivados de la implantación del proyecto.
•

Elementos paisajisticos: El usuario debe analizar las condiciones generales del
paisaje, en donde se pretende localizar la central y el corredor de la línea de
transmisión; la calidad visual del entorno, su contribución a la calidad de vida y
bienestar de la población.

•

Aspectos bióticos: Identificar las acciones de conservación de recursos naturales y de
desarrollo sostenible que se han realizado por parte de las organizaciones
comunitarias, entidades gubernamentales o privadas( ONG´s, UMATAS, Juntas de
Acción Comunal, Grupos Ecológicos, entre otros); identificar las reservas bióticas
legalmente constituidas por las autoridades ambientales, áreas protectoras de
acueductos veredales y/o municipales; apropiación de los recursos naturales por parte
de la comunidad (demanda, oferta, relación de pertenencia, usos culturales y
tradicionales, valores simbólicos).

•

Vegetación: Identificar, sectorizar y describir las zonas de vida y/o formaciones
vegetales; identificar, sectorizar y descripción de los diferentes tipos de cobertura
vegetal existente; identificación de especies endémicas, amenazadas o en peligro de
extinción.

•

Fauna: Caracterización de la fauna silvestre (mamíferos, aves, anfibios y reptiles)
localizadas de acuerdo a los diferentes tipos de vegetación, teniendo en cuenta los
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siguientes aspectos: especies representativas, de valor comercial, endémicas,
amenazadas o en peligro de extinción.
•

Identificación y caracterización de los ecosistemas, presentes en el área.
Establecimiento de su susceptibilidad a la intervención y la importancia ambiental
local y/o regional. Analizar el tipo de amenazas naturales o inducidas que existen del
territorio, en especial aquellas que se localizan en el área de influencia directa del
proyecto y que pueden afectar el mismo; estimar la población en situación de riesgo y
la vulnerabilidad de la misma por las amenazas identificadas.

3.2. Aspectos socioeconómicos: El usuario debe realizar un análisis de la dinámica
demográfica de la entidad o entidades territoriales que se benefician del proyecto, la
densidad poblacional, presencia de comunidades negras y/o indígenas, el total actual y
potencial de población, la estratificación socioeconómica de los predios donde se localizará
la central y el corredor de transmisión, los cambios generados en la estratificación y
productividad de tierras por la existencia del proyecto, análisis de la población beneficiada
y afectada por la ejecución del mismo; cuantificación del total de población a relocalizar,
actividades productivas a desplazar y condiciones de empleo de las mismas, posibilidades
de apropiación del proyecto de acuerdo con las condiciones culturales y económicas de la
comunidad y el proyecto mismo.

El usuario debe establecer de manera clara la existencia o no de comunidades indígenas o
afrocolombianas tradicionalmente asentadas en el área de influencia del proyecto. De igual
manera, identificar el valor histórico y/o arqueológico del área de estudio, principalmente
del área de embalse.

El EIA, debe presentar un análisis de las condiciones de empleo del territorio, establecer la
oferta y el tipo de mano de obra disponible en el territorio. Identificar el uso actual de las
tierras, la productividad de las actividades desarrolladas y la tendencia histórica de estas
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prácticas.
3.3 Definición de las Áreas de Influencia: Con el conocimiento detallado que el usuario ha
adquirido de la zona donde se realizará el proyecto y de acuerdo con la magnitud del
mismo, se debe proceder a caracterizar las áreas de influencia directa e indirecta del
proyecto, tanto en términos físico naturales, como de acuerdo a las características
socioeconómicas.
Para el área de influencia directa, se debe realizar un perfil integral, en el cual se presente
toda la información social y físico natural, que permita observar el tipo de afectaciones y la
localización de las mismas por la ejecución del proyecto.
4.0. Caracterización de impactos: El usuario debe realizar una identificación y calificación
de los impactos y efectos (positivos y negativos) tanto del proyecto en general, como de
cada una de las actividades previstas para la construcción del embalse. Debe el Estudio de
Impacto Ambiental, clasificar estos impactos de acuerdo con su magnitud, importancia,
intensidad, temporalidad, espacialidad, etc..

El Estudio ambiental, debe indicar el tipo de impactos no esperados que pueden presentarse
y que no se identifican por las deficiencias de la información y la restricción estadística de
los datos generados.

La clasificación de impactos debe reflejar la interacción del proyecto, sus actividades, con
las condiciones del ecosistema, de acuerdo con su estado, susceptibilidad e importancia; así
como, con los recursos hídricos superficiales y subterráneos; la atmósfera; los suelos,
características y usos; el paisaje; la fauna; la cobertura vegetal; los recursos sociales,
población, infraestructura de servicios, oferta de empleo, cambios en el uso de las tierras, el
valor histórico y/o arqueológico, el cambio de las condiciones de productividad, riesgos,
amenazas y contingencias.
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El Estudio ambiental debe establecer los riesgos físicos, sociales, institucionales y
administrativos, derivados de la implantación del proyecto, así como, los procesos de
meteorización que puede potenciar o inducir las actividades de construcción de la central
generadora, la ampliación y/o adecuación de las subestaciones y el tendido de las líneas; la
presencia de situaciones de contingencia que se deriven del incorrecto manejo de los
materiales y equipos en cada una de sus etapas, o de situaciones inducidas por las amenazas
naturales propias de la zona, o eventos de origen antrópico, que modifican el desarrollo
normal del proyecto.
5.0. Plan de Manejo Ambiental: Refleja el compromiso que el usuario debe asumir si el
proyecto es autorizado a ejecutarse en las condiciones tecnológicas y geográficas que se
propone.

En consecuencia establece el grupo de programas o actividades que el responsable del
proyecto va a adelantar para la mitigación, control, prevención, corrección o compensación
de los diferentes impactos que se han identificado.

Debe por tanto presentar en forma detallada cada una de las actividades que van a ser
adelantadas, la programación de las mismas, la duración, la frecuencia, el costo, el
responsable, el impacto que pretende modificar o evitar, la magnitud en la que se pretende
afectar este impacto, las variables e indicadores para adelantar las evaluaciones de cada una
de las actividades programadas y la interrelación de las diferentes actividades previstas en
el Plan.

Los equipos y sistemas para el monitoreo y control del proyecto, la frecuencia de uso, el
tipo de información, la confiabilidad de la misma, los programas de mantenimiento
previstos, la calidad y eficiencia de estos. Los programas y maquinarias previstas para las
labores de mantenimiento del mismo, la frecuencia de los programas de mantenimiento, los
costos de estos programas, los responsables del desarrollo, los informes que se generaran de
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la ejecución del programa de mantenimiento, etc.

De la identificación de las etapas del Plan de manejo, se desprende la caracterización y
definición de un Plan de Seguimiento y Control, con base en el cual la autoridad ambiental
y competente y el usuario podrán realizar el seguimiento ambiental del proyecto y las
correcciones, ajustes, modificaciones e incentivos que sean del caso, de manera que la
construcción y operación del proyecto corresponda con el propósito del mismo y con los
conceptos de sostenibilidad que inspiran el Estudio ambiental.

Debe por tanto presentar el Plan de Manejo Ambiental las variables e indicadores físico
bióticas y socio culturales que permitan una mejor valoración y seguimiento de los
impactos generados, como la eficacia de las medidas propuestas.

El Plan de manejo ambiental, debe presentar el cronograma de las inversiones que serán
adelantadas para dar cumplimiento al mismo. De igual manera, el usuario debe presentar
un cronograma de entrega de informes a la autoridad ambiental, incluyendo los contenidos
de los mismos, las formas de recopilación y análisis de la información a entregar, el
personal responsable, la calidad de la mano de obra, la dedicación al desarrollo de los
mismos, etc.
5.1. Plan de contingencia: La identificación de los posibles riesgos que se presentarán por
el desarrollo de cada una de las etapas del proyecto, de acuerdo a las características del
mismo, los materiales, la maquinaria, equipos e insumos a utilizar, las condiciones socio
ambientales del entorno, la presencia de regímenes pluviométricos atípicos van a permitir
al usuario, clasificar y priorizar los riesgos y vulnerabilidad que el proyecto representa para
su entorno por el tipo de proceso a implementar y la tecnología a utilizar, así como, de los
riesgos derivados de un inadecuado manejo de los materiales de abastecimiento y desechos
que deben ser manipulados de acuerdo con la naturaleza del proyecto y la población
objetivo del mismo.
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El anterior análisis, será la base para la definición de un plan de contingencia, que bajo la
responsabilidad del usuario del proyecto, será implementado para el ágil control de la
situación de amenaza (natural o inducida) y para la protección tanto de los recursos
humanos, bióticos, ambientales y económicos del proyecto, como de su entorno o área de
influencia de la contingencia.

El plan de contingencias debe identificar el rol que será otorgado a cada uno de los actores
involucrados en el mismo, definir los mecanismos y herramientas que serán dispuestas para
atender la emergencia, el tiempo esperado para el control de la situación y el tiempo
definido para la normalización de la operación del proyecto y para la recuperación de las
condiciones ambientales del entorno.
6.0. Permisos y concesiones: En el marco de la legislación vigente el usuario debe tramitar
de acuerdo con las características y requerimientos del proyecto, los permisos pertinentes
para utilizar o aprovechar los recursos naturales que demande. En consecuencia, el EIA,
debe presentar la información suficiente en relación con el recurso a afectar por la
concesión o permiso.

Para los recursos hídricos, es necesario que el usuario incluya la siguiente información:

Si se trata de una concesión de aguas: Nombre y localización de la fuente de
abastecimiento, el caudal requerido, el caudal total, el caudal disponible y la forma de
medición utilizada. El mecanismo de captación de las aguas que tendrá el proyecto y los
diseños correspondientes.

Si se trata de un permiso de vertimiento durante la construcción: el usuario debe informar
sobre los usos que se da al agua en el proyecto, el caudal utilizado en cada uno de estos
usos, las características de las aguas residuales, las condiciones del receptor, los caudales
del mismo, clasificar el tipo de residuos que van a ser vertidos y su importancia desde el
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punto de vista sanitario.

Identificar los tratamientos que están previstos para los residuos líquidos, enseñar los
diseños para los sistemas aguas lluvias y alcantarillado, localización de las los sistemas de
tratamiento de residuos líquidos previstos en el proyecto.

Si se trata de ocupación de cauces, se debe indicar la información del cuerpo de agua a
afectar, el área a intervenir, el tiempo de afectación, los demás aprovechamientos que se
realizan de esta fuente.

Si se requiere de la autorización de Aprovechamiento forestal, se debe establecer la
plantación, identificar el tipo de bosque, realizar un inventario de especies, el manejo
previsto, la posibilidad de intervención y el estado de la cobertura a remover.

Se requiere la certificación del Ministerio de Cultura, sobre la no existencia de sitios de
interés por patrimonio histórico, artístico y arqueológico en los sitios de localización de la
central generadora.

Se requiere de igual manera, la certificación correspondiente de la Oficina de Planeación
Municipal o territorial (de acuerdo con el responsable del proyecto), en relación con la
existencia del proyecto dentro del Banco local de Programas y Proyectos, la articulación al
Plan de Desarrollo de la entidad territorial y la definición de la localización del proyecto
dentro del área urbana, de expansión, rural o suburbana de acuerdo con el Plan de
ordenamiento territorial o los estatutos de usos del suelo correspondientes.
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ANEXO B.
Estructuras utilizadas en la línea de
transmisión
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Figura 1. Norma LAR 214. Pág 1.

(Fuente: CODENSA. Departamento de normas.)
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Figura 2. Norma LAR 214. Pág 2.

(Fuente: CODENSA. Departamento de normas.)
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Figura 3. Norma LAR 215. Pág 1.

(Fuente: CODENSA. Departamento de normas.)
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Figura 4. Norma LAR 215. Pág 2.

(Fuente: CODENSA. Departamento de normas.)
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Figura 5. Norma LAR 216. Pág 1.

(Fuente: CODENSA. Departamento de normas.)
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Figura 6. Norma LAR 216. Pág 2.

(Fuente: CODENSA. Departamento de normas.)


HOOBERTH CÁCERES MÉNDEZ
JIMMY GUALTEROS ZAPATA

252
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Figura 7. Norma CTU 500. Pág 1.

(Fuente: CODENSA. Departamento de normas.)
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Figura 8. Norma CTU 500. Pág 2.

(Fuente: CODENSA. Departamento de normas.)
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Figura 9. Norma CTU 500. Pág 3.

(Fuente: CODENSA. Departamento de normas.)
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